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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: 
04 de octubre de 2019 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
 

El Alcalde-Presidente 
D. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
 
 
 

Orden del Día 
        

Punto 1º .-    Aprobación de las actas de  las fechas de las sesiones celebradas los 
días 27 de septiembre (ordinaria) y 1 de octubre (extraordinaria y 
urgente) de 2019.        
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. (Expte 
71/2019)  

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito, cesión de 
economías entre proyectos y redefinición de los proyectos de gastos: 
“2018-3-PACTO DE ESTADO VIOLENCIA” y “2019-3- PACTO DE 
ESTADO VIOLENCIA 19-20”. (Expte 67/2019)     
   CONTRATACIÓN  

Punto 4º .-    Ampliación del gasto y certificación nº 4 y final de las obras del 
proyecto de remodelación de la plaza de Cádiz. (Expte2018/002734) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de Contratación del servicio de 
asistencia técnica presencial para el mantenimiento de equipos 
informáticos de puesto y soporte a los usuarios municipales. (Expte 
2019/000697) 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco, consistente en 
las obras incluidas en la memoria técnica de actuaciones varias 
glorietas la Fuente de Loranca de Fuenlabrada. (Expte 2019/000881) 
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Punto 7º .-    Aprobación documento técnico y certificación de obra nº 3 de la 
memoria de obras de pequeña entidad a ejecutar para la 
reurbanización, adecuación y reparación de los pavimentos de las vías 
públicas del municipio de Fuenlabrada. (Expte 2019/001262) 

Punto 8º .-    Aprobación documento técnico y certificación de obra nº 1 de la 
memoria de incidencias a ejecutar para la conservación y 
mantenimiento urbano de las infraestructuras del municipio de 
Fuenlabrada. (Expte 2019/001314)      
   RR.HH. 

Punto 9º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo en la concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 10º .-    Convocatoria y bases para la provisión de diferentes puestos de 
Dirección Técnica de libre designación.     
   FEMINISMO Y DIVERSIDAD 

Punto 11º .-    Anulación del gasto y cancelación del I Concurso de Grafiti “Yo digo 
no, yo digo sí” de la Concejalía de Feminismo y Diversidad.  
   MEDIO AMBIENTE 

Punto 12º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la 
tasa RSU municipios julio 2019.      
   CULTURA 

Punto 13º .-    Concesión de los premios por el desfile de peñas 2019.  
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

Punto 14º .-    Aprobación del gasto de suministro de luz y agua de diferentes 
propiedades municipales correspondientes al ejercicio 2019. 
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 15º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas nº 951. 
 JMD LORANCA, N. VERSALLES Y P. MIRAFLORES 

Punto 16º .-    Suscripción de convenio de colaboración entre la JMD y Parque 
Miraflores y la Entidad Asociación de Mayores y Pensionistas. 

Punto 17º .-    Aprobación de las bases para la convocatoria de autorizaciones de 
uso de las huertas comunales de Loranca. 

Punto 18º .-    Suscripción de convenio de colaboración y subvención a la entidad 
asociación Espiral de Loranca.      

      

Punto 19º .-      Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.  


