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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: 

29 de noviembre 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 del acta de fecha de la sesión celebrada el día 22 de 
noviembre de 2019.       
    HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. Proyectos 
Europeos (Expte 91/19)       
    CONTRATACIÓN 

Punto 3º .-    Prórroga del contrato de arrendamiento de local destinado a ubicar la 
Unidad de Toxicomanías, para el área de Bienestar Social.. (Expte 
G.7.C.12) 

Punto 4º .-     Adjudicación del contrato de suministro de vestuario para los 
componentes del Servicio de Bomberos y Protección Civil, dividido en 
4 lotes. (Expte 2018/002707) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro de un vehículo de nueve plazas para la Casa Hogar Infantil. 
(Expte 2019/001559) 
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Punto 6º .-    Prórroga del contrato privado del servicio de pólizas de seguros para el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expte G.19.C.19)   
   COOPERACIÓN EXTERIOR 

Punto 7º .-    Cuenta justificativa de la subvención nominativa concedida a la 
Fundación Yehudi Menuhin.         
 INFRAESTRUCTURAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 8º .-    Cuenta justificativa de la subvención concedida a la Unión Comarcal 
Suroeste de UGT y a la Unión Comarcal Sur de CC.OO..   
   RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR   

Punto 9º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, en relación con determinados puestos de secretario/a de 
órganos de gobierno       
  DESARROLLO URB. SOST., DTTO CENTRO Y MAYORES 

Punto 10º .-    Aprobación de la relación de edificios residenciales, que deben 
efectuar el Informe de Evaluación de Edificios Municipal de 
Fuenlabrada.           
   

Punto 11º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.       


