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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: 
14 de diciembre de 2018 
 
Hora de comienzo: 13 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 10 de diciembre 
de 2018.         
        HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
definición del proyecto de gastos: “2007-3-ALUMNOS NC1718”, 
denominado “Subvención CAM ayudas para sostenimiento de 
colegios públicos donde se escolarizan alumnos censados en otros 
municipios. Curso 2017-2018” (Expte 86/18) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias para la correcta contabilización de la 
nómina (Expte 87/18) 

Punto 4º .-    Imputación de crédito y redefinición del proyecto de gastos “2018-3-
SIG.RESID” denominado: “Gestión integrada de recogida selectiva de 
residuos/2018”        
   CONTRATACIÓN 

Punto 5º .-    Redistribución de crédito de la aplicación presupuestaria 
2018.2031.153.22103 a 2018.3031.132.00103 correspondiente al 
contrato de suministro de combustible de automoción para vehículos al 
servicio del Ayuntamiento y por adhesión a sus OO.AA. (PMD, IMSLP 
y CIFE), con “SOLRED, SA”. (Expte C.6.C.15) 

Punto 6º .-    Aprobación del proyecto y certificación nº 20 de obras de reforma y 
reparación de edificios municipales de Fuenlabrada. (Expte A.22.C.16) 
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Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de contratación de suministro 
de paraguas para participantes en la marcha por la igualdad que se 
celebrara el día 8 de marzo de 2019. (Expte 2018/002453) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de contratación del servicio de 
retirada de vehículos en las vías públicas de Fuenlabrada mediante 
grúas, así como el depósito y custodia de los mismos. (Expte 
2018/002531) 

Punto 9º .-    Aprobación pliegos y expte. del acuerdo marco para servicio de 
agencia de viajes para las actividades de los centros municipales de 
mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en 4 lotes. (Expte 
2018/002287)  

Punto 10º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. contratación del servicio de 
mantenimiento del sistema “En Cloud” para la gestión del inventario de 
bienes y derechos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos. (Expte 2018/002280) 

Punto 11º .-    Prórroga del contrato del servicio de taller de artes escénicas para la 
Concejalía de Igualdad.  (Expte E.47.C.15).    
   COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Punto 12º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención del convenio 
concedida en el ejercicio 2017 a la ONG AYME-AYUDAMOS A MAMA 
ETIOPIA.         
   IGUALDAD 

Punto 13º .-    Aprobación de la concesión de premios “Certamen de poesía 
palabras de otoño 2018”, Delegación de Igualdad.   
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 14º .-    Alta en el Registro de Entidades Ciudadanas. 
 JUVENTUD, INFANCIA, FORMACIÓN, EMPLEO Y C. 

Punto 15º .-    Modificación de encargo a medio propio a la empresa municipal 
Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A., para la gestión de los 
servicios de “Espacios especiales concertados” y de “Gestión, diseño y 
realización de soportes publicitarios y de comunicación”   
           

Punto 16º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 


