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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: 
22 de febrero 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 15 de febrero de 
2019.          
   HACIENDA  

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestaria de la misma área de gastos. (Expte 
20/19) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestaria de la misma área de gastos. (Expte 
24/19) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. (Expte 
25/19)          
   CONTRATACIÓN 

Punto 5º .-    Ampliación del contrato de prórroga de servicio de educación de calle 
dirigido a adolescentes en situación de riesgo o exclusión social. 
(Expte E.38.C.17) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los carrozados, sus 
componentes y equipos instalados en los vehículos de bomberos. 
(Expte 2018/002320) 
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Punto 7º .-    Prórroga del contrato del servicio de impresión y encuadernación de la 
revista municipal. (Expte E.49.C.17) 

Punto 8º .-    Aprobación de pliegos de condiciones administrativas y de 
prescripciones técnicas para la contratación de una o varias 
operaciones de endeudamiento a largo plazo. 

Punto 9º .-    Devoluciones de fianza.       
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 10º .-      Resoluciones de recursos de reposición. (Exptes. 38/18 y 81/18)
   EDUCACIÓN  

Punto 11º .-    Aprobación del gasto, bases de la convocatoria de las subvenciones 
“Pintamos la escuela”.  

Punto 12º .-    Aprobación del gasto, bases de la convocatoria de las subvenciones 
para el programa “Amanecer y Atardecer·”.    
 PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA VIARIA Y R. RESIDUOS 

Punto 13º .-    Liquidación de los residuos tratados en Biopinto, durante el 4º 
trimestre de 2018.        
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 14º .-    Aprobación de la cuenta justificativa 2018, de la asociación comedor 
“La casita”.           
   

Punto 15º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   


