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Se le informa a Ud. de la reunión 

Extraordinaria 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: 
31 de octubre de 2019 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
EXTRAORDINARIA 
 
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 del acta de fecha de la sesión celebrada el día 25 de 
octubre de 2019.        
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias. (Expte 82/19) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
redefinición del proyecto de gastos: “2017-2-INFORMÁTICA”, 
denominado “INVERSIONES INFORMÁTICA. ANEXO 2017”. (Expte 
83/19) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
redefinición del proyecto de gastos: “2018-2-BIBLIOTECAS”, 
denominado “INVERSIONES BIBLIOTECAS”. (Expte 84/19) 

Punto 5º .-    Redefinición de los proyectos de gasto: “”2010-3-BESCAM19”, “2019-
3-RESIDENCIA”, “2019-3-SS.SOCIAL”, “2019-3-TOXICIMAN” y 
“”2019-3-ABSENTISM”.        
   CONTRATACIÓN  

Punto 6º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente  de contratación para las obras 
de renovación de las losetas de moqueta autoportante por losetas de 
PVC autoportante, en el edificio del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
(primera planta). (Expte 2019/001012) 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de obras de rehabilitación y 
acondicionamiento parcial del equipamiento “Los Arcos”. (Expte 
2019/000783) 

Punto 8º .-    Devoluciones de fianzas.       
   FEMINISMO Y DIVERSIDAD 

Punto 9º .-    Revisión de precios del contrato privado de arrendamiento del 
inmueble destinado a la Casa de la Mujer.    
 INFRAESTRUCTURAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 10º .-    Cuenta justificativa de la subvención concedida a la entidad “11-M 
Afectados de Terrorismo”.       
   CULTURA 

Punto 11º .-    Concesión directa de una subvención al Obispado de Getafe, 
Parroquia San Esteban Promártir, para la realización de obras de 
acondicionamiento y  restauración del templo,  ejercicio 2019. 

Punto 12º .-    Convocatoria y gasto correspondientes a las subvenciones cabalgata 
2020.          
   EDUCACIÓN 

Punto 13º .-    Suscripción convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el IES Carpe Diem. 

Punto 14º .-    Adjudicación provisional de las subvenciones a las entidades de la 
Delegación de Educación 2019.        
         

Punto 15º .-      Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.  


