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Se le informa a Ud. de la reunión 

Ordinaria que la Junta de Gobierno Local 
celebrará en la fecha, hora y lugar  
indicados al margen con arreglo al Orden 
del Día que figura a continuación: 
 
 

 
Fecha de la reunión: 
16 de noviembre de 2018 
 
Hora de comienzo: 13 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
El Alcalde-Presidente  

D. Fco. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con 

Código Seguro Verificación) 

 
 
 

Orden del Día      
      

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 9 de noviembre de 
2018.         
    HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestaria de la misma área de gastos. (Expte 
70/18) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. (Exptes 
76/18)  

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. (Expte 
78/18)  

Punto 5º .-    Modificación presupuestaria mediante trasferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. (Expte 
79/18)  

Punto 6º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
redefinición del proyectos de gastos: “2017-3-EINFA1718”, 
denominado: “Convenio en materia de educación infantil (del 
01/09/2017 al 31/08/2018)”. (Expte 80/18)  

Punto 7º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito y 
definición de proyectos de gastos: “2018-3-PLAN” denominado: 
“Subvención CAM financiación de planes de formación para 
empleados públicos de las Corporaciones Locales AFEDAP/2018”. 
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(Expte 81/18)               
    CONTRATACIÓN 

Punto 8º .-    Aprobación de la ampliación del contrato de servicio de revisión, 
reparación e inspección de depósitos de combustible en centros 
educativos, escuelas infantiles e inmuebles municipales del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y susceptible de utilización del 
Patronato Municipal de deportes. (Expte E.44.C.17) 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte de contratación para el 
suministro en arrendamiento de plataformas-grúas para la Cabalgata 
de Reyes en Fuenlabrada (2019-2020) (Expte 2018/002122) 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte de contracción para el servicio 
de análisis de aguas de Fuenlabrada. (2018/002357) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato de arrendamiento de 
local o nave en el municipio de Fuenlabrada, destinado a ubicar la 
unidad de toxicomanías, para el área de Bienestar Social. (Expte 
G.7.C.12)   

Punto 12º .-    Aprobación gasto y prórroga del contrato del servicio de alojamiento,  
soporte de servidores Web y sistema de recuperación ante desastres 
para el Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expte E.41.C.17)     

Punto 13º .-    Devoluciones de fianzas.      
    BIENESTAR SOCIAL 

Punto 14º .-    Subvención y aprobación de la prórroga del convenio de 
colaboración con la asociación “Ciudades Interculturales”.  
    JUVENTUD E INFANCIA 

Punto 15º .-    Aprobación de la rectificación material en expediente de la 
concesión definitiva de las subvenciones a las asociaciones juveniles. 

Punto 16º .-    Aprobación del convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el 
“Club Flecha Negra”.       
    EDUCACIÓN 

Punto 17º .-    Delegación por la Junta de Gobierno Local en el Concejal de 
Educación para compra de suministro de “Gasóleo tipo C”, para 
calefacción de colegios públicos y otras dependencias.  

Punto 18º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y subvención a la Fundación ASPANDI, 2018.  
  INSTITUTO MUNICIPAL LIMPIEZA  Y SERVICIOS 

Punto 19º .-    Aprobación del proyecto de nuevos estatutos del Organismo 
Autónomo Instituto Municipal de Limpiezas y Servicios de 
Fuenlabrada.        
    INDUSTRIA 

Punto 20º .-    Aprobación de la reclamación de deuda de la comunidad de 
propietarios “Los Gallegos”  al Ayuntamiento de Fuenlabrada por 
impago de cuotas de comunidad. 
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Punto 21º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la entidad urbanística de conservación “Cobo Calleja”, 
ejercicio 2018. 

Punto 22º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el polígono industrial “Vereda del Tempranar”, ejercicio 
2018.         
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 23º .-    Solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas.        
  

Punto 24º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 


