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Se le informa 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: 
25 de enero 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. Fco. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con 

Código Seguro Verificación) 

 
 
 
 

Orden del Día      
       

   
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 18 de enero de 

2019.          
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. (Expte 
06/19) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
definición del proyecto de gastos: “2018-3-PACTA DE ESTADO 
VIOLENCIA”,  denominado: “Pacto de estado en materia de violencia 
de género”. (Expte 08/19) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. (Expte 
10/19)  

Punto 5º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de proyectos de gastos corrientes. (Expte 11/19)  
   CONTRATACIÓN 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte de contratación del servicio de 
mantenimiento del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). 
(Expte 2018/002128) 
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Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte de contratación del servicio de 
mantenimiento de actualización y soporte de productos ESRI. (Expte 
2018/002051)   

Punto 8º .-    Modificación del periodo de ejecución del contrato de servicio de 
renovación anual de la suscripción del SOFTWARE ADOBE 
CREATIVE CLOUD. (Expte 2018/001509 

Punto 9º .-    Prórroga del lote II del contrato privado del servicio de seguro de vida y 
accidentes para el Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus OO.AA. y 
entidades dependientes. (Expte G.11.C.17) 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato del servicio de análisis de aguas de 
Fuenlabrada. (Expte 2018/002357)        
   EDUCACIÓN 

Punto 11º .-    Aprobación de la convocatoria general para la  concesión de 
subvenciones “Fuenbuses-Fuentrenes 2019” 

Punto 12º .-    Subsanación de error material de la propuesta de aprobación 
definitiva de la convocatoria de subvenciones. “FUENTIC-2018” 

Punto 13º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención “Atardecer 
2017-2018”. 

Punto 14º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención “Amanecer 
2017-2018”.          
   RR.HH.  

Punto 15º .-     Aprobación del incremento retributivo para el personal eventual al 
servicio del Ayuntamiento de Fuenlabrada.    
          

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


