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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: 
19 de octubre de 2018 
 
Hora de comienzo: 13:00 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 11 de octubre de 
2018.         
    HACIENDA 

Punto 2º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante generación 
de crédito. (Expte 64/18)  

Punto 3º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante transferencia 
de crédito. (Expte 65/18)       
    CONTRATACIÓN 

Punto 4º .-    Aprobación del proyecto y pliegos del contrato de obras del proyecto 
de ejecución de nuevo campo de fútbol de césped artificial en Avda. 
Nuevo Versalles, 20 en Fuenlabrada. (Expte 2018/001931) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
servicio de gestión de contenidos del sitio Web Corporativo. (Expte 
2018/002040) 

Punto 6º .-    Adjudicación para el suministro bomba rural pesada y material 
destinado al servicio de bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
dividido en dos lotes. (Expte 2018/000348) 

Punto 7º .-    Declarar desierto el procedimiento administrativo de contratación y 
aprobación del nuevo expediente de contratación para el suministro 
de un vehículo tipo furgoneta para la “Casa Hogar Infantil” . (Expte 
2018/002005) 

Punto 8º .-    Devoluciones de fianzas.       
    EDUCACIÓN 
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Punto 9º .-    Aprobación de la rectificación del acuerdo de Junta de gobierno Local 
de 22 de junio de 2018, relativo a la Adhesión al sistema de gestión 
centralizada de compras de la C.M., para el grupo de gasóleo de 
calefacción de colegios públicos y otras dependencias municipales. 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto y las bases de la convocatoria de 
subvenciones “FUENTIC-2018” y sus anexos.   
    RR.HH. 

Punto 11º .-    Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo 
de la Concejalía de Urbanismo.      
    INDUSTRIA 

Punto 12º .-    Aprobación de la subvención y facultar al Alcalde para la firma del 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
comunidad de propietarios del polígono industrial “Los Gallegos 
2018”. 

Punto 13º .-    Aprobación de la subvención y facultar al Alcalde para la firma del 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
entidad urbanística de conservación y mantenimiento del parque 
industrial  “La Cantueña 2018”. 

Punto 14º .-    Aprobación de la subvención y facultar al Alcalde para la firma del 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
entidad urbanística de conservación y mantenimiento del polígono 
industrial “Acedinos 2018”.      
  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 15º .-    Aprobación del alta en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas.        
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 16º .-    Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones a las 
asociaciones que dependen de Bienestar Social.   
         

Punto 17º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 


