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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: 
30 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 16 de noviembre 
de 2018.         
        HACIENDA 

Punto 2º .-    Redefinición de proyectos de gastos que integran el plan PIR 2016-
2019 (ref. 2018.0000040 a ref. 2018.0000067) y las IFS/2018. 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestaria de la misma área de gastos (Expte 
83/18)          
   CONTRATACIÓN 

Punto 4º .-    Aprobación de gasto, pliegos y expte de contratación suministro e 
instalación de elementos de iluminación para el centro de arte “Tomás 
y Valiente”. (Expte 2018/002508) 

Punto 5º .-    Aprobación de gasto, pliegos y expte de contratación suministro en 
alquiler de 15 carrozas artísticas para la cabalgata de reyes de 
Fuenlabrada 2019. (Expte 2018/002621) 

Punto 6º .-    Adjudicación del servicio de renovación anual de la suscripción  del 
Software Adobe Creative Cloud. (Expte 2018/001509)  

Punto 7º .-    Autorización para enajenación de la parcela municipal P1 del PP-I-2 de 
propiedad municipal destinada a uso terciario. (Expte G.25.C.05) 
    INDUSTRIA 
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Punto 8º .-    Aprobación del convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
Universidad Rey Juan Carlos para la creación de una oficina de 
Información Juvenil en el Campus de Fuenlabrada. 

Punto 9º .-    Devoluciones de fianzas definitivas por adjudicación de parcelas 
urbanas correspondientes al PPI-4.     
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 10º .-    Aprobación de la adenda de modificación y prórroga del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para el desarrollo del programa de atención en 
drogodependencias en el ejercicio 2019.    
   SALUD 

Punto 11º .-    Aprobación de la cuenta justificativas de las subvenciones a las 
entidades dependientes de la Delegación de Salúd Pública  2017.  
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 12º .-    Resolución de recursos de reposición.      
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 13º .-    Altas en el Registro de Entidades Ciudadanas.   
   IGUALDAD 

Punto 14º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y Cruz Roja Española 2018.    
   EDUCACIÓN 

Punto 15º .-    Aprobación provisional de listado de admitidos y excluidos en la 
convocatoria de becas para la adquisición de libros de texto y material 
didáctico para el curso 2018/2019, bono compensación.  
           

Punto 16º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

Fuera del Orden del Día: APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, “FUENTIC-2018”.
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