
 
 
 

 
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: 
6 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 23 de marzo de 
2018.         
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Aprobación modificación presupuestaria mediante generación de 
créditos, redefinición del proyecto de gastos: “2018-3-RESIDENCI” 
destinado al convenio-concierto CAM para el centro del día y 
residencia municipal de mayores “Villa Elena”. (Expte 32/2018) 

Punto 3º .-    Aprobación de redefinición de proyectos de gastos: “2018-3-
SIG.RESID”, destinado a la gestión integrada de recogida selectiva 
de residuos/2018.   

Punto 4º .-    Aceptación de desistimiento de adjudicación contrato de operación 
endeudamiento a largo plazo y nueva adjudicación al siguiente 
licitador.              
   CONTRATACIÓN  

Punto 5º .-    Aprobación del gasto y ampliación del contrato correspondiente al 
servicio de intervención con infancia y adolescencia en riesgo o 
conflicto social de la Junta Municipal de Distrito Loranca, Nuevo 
Versalles y Parque Miraflores. (Expte E.47.C.16) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato del servicio de 
distribución y entrega de documentos (mensajería). Expte E.45.C.14) 

Punto 7º .-    Aprobación de la ampliación del gasto de la prórroga del seguro de 
defensa jurídica. (Expte G.1.G.14)  

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 8º .-    Devoluciones de fianzas.       
   RR.HH. 

Punto 9º .-    Dación de cuentas y ratificación Decreto cese.   
   CULTURA 

Punto 10º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de las subvenciones de 
Cabalgata 2018.        
   EDUCACIÓN 

Punto 11º .-    Aprobación de subvención y convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y el IES “Gaspar Melchor de 
Jovellanos”  2018        
   JUVENTUD E INFANCIA 

Punto 12º .-    Aprobación del gasto correspondiente a la cuota anual de socio de 
la red de Ciudades por la Bicicletas 2018.    
   CONSUMO 

Punto 13º .-    Aprobación de las devoluciones de fianzas a las casas comerciales 
correspondientes a la campaña de kioscos de helados 2017. 
           

Punto 14º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.        

   
     


