
 
 
 

 
Se le convoca a Ud. a 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: 
20 de abril de 2018 
 
Hora de comienzo: 13:00 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 13 de abril de 
2018.         
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Aprobación modificación presupuestaria mediante transferencia de 
crédito. (Expte 34/2018)   

Punto 3º .-    Anulación parcial de saldos contables de disposición 
correspondientes a los contratos de gestión de los servicios 
educativos de las escuelas infantiles “El Molino”, “Gallipatos, “la 
Piñata” y El Escondite”. (Exptes nºs 2.20.C00, 2.21.C00, 2.22.C00 Y 
2.23.C.00)           
   CONTRATACIÓN  

Punto 4º .-    Aprobación del gasto y ampliación del contrato correspondiente al 
suministro de prendas de vestuario de policía local de Fuenlabrada. 
(Expte. C.28.C.16) 

Punto 5º .-    Aprobación de la rectificación del error material del acuerdo aprobado 
en Junta de Gobierno Local de fecha 9-3-2018 relativo a la partida 
presupuestaria del contrato del servicio de pólizas de seguro de vida 
y accidentes. (Expte G.11.C.17)  

Punto 6º .-    Devoluciones de fianzas.       
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 7º .-    Resoluciones de recursos de reposición.    
   EDUCACIÓN 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 8º .-    Aprobación del gasto  correspondiente a la cuota de miembro de la 
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras del año 2018.  
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 9º .-    Aprobación de altas en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas.        
   CONSUMO 

Punto 10º .-    Aprobación de transmisión de autorización y cambio de titularidad 
de puestos del mercadillo municipal.     
   SEGURIDAD CIUDADANA  

Punto 11º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención a la 
Asociación para el estudio de la lesión Medular Espinal del ejercicio 
2017.         
   

Punto 12º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.        

   
     


