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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: 
27 de diciembre 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     

        
 HACIENDA       

Punto 1º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
Redefinición del proyecto de gastos “2019-3 Pacto de estado de 
violencia 19-20 (Ref. 2019.0000043) (expediente MC nº 96/19). 

CONTRATACIÓN, BIENES Y PATRIMONIO 

Punto 2º .-    Adjudicación del contrato de suministro e instalación de los elementos 
necesarios para la sonorización del recorrido de la Cabalgata de 
Reyes y la sonorización e iluminación del Pregón de Reyes (expte. 
2019/002449). 

Punto 3º .-    Adjudicación y aprobación del gasto del proyecto de obras de 
recrecido de fondo, impermeabilización y revestimientos del vaso de 
50x25 de la piscina municipal de Fuenlabrada (basado en el Acuerdo 
Marco 2018/001452 lote II) (expte. 2019/002893). 

Punto 4º .-    Aprobación prórroga y gasto del contrato del servicio de gestión de 
contenidos del sitio web corporativo de Fuenlabrada. (expte. 
2018/002040).      
 DESARROLLO URB. SOST., DTTO.CENTRO Y MAYORES 

Adjudicación definitiva de subvenciones a las Entidades dependientes 
de la Delegación de Mayores, convocatoria general año 2019. 
  D. ECONÓ., EMPLEO, COMERCIO, INDUS. Y COOP. EXT. 
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Punto 5º .-    Aprobación subvención nominativa a la Entidad Medicuba para el 
proyecto “Aulas por la Vida: rehabilitación, dotación de recursos, 
puesta en valor espacios en las escuelas de educación especial 
Alberto Fernández Montes de Oca, en el municipio de Santiago de 
Cuba”.     

Punto 6º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 


