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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 marzo 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 de las actas de las sesiones celebradas los días 15 y 18 
de marzo de 2019.        
   ALCALDÍA 

Punto 2º .-    Proyecto de modificación nº 7 de Reglamento Orgánico. 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto de las cuotas 2019 de la Federación Española 
de municipios y Provincias y la Federación de Municipios de Madrid.
   HACIENDA  

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de proyectos de gastos de inversión. (Expte. 43/19)  
   CONTRATACION 

Punto 5º .-    Cambio de razón social PLASTIC OMNIUM SISTEMA URBANOS, SA. 
(Expte E.8.C.15) 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento del sistema de 
alimentación ininterrumpida (SAI). (Expte 2018/002128) 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento estándar 
EPSILON y soporte telemático de gestión de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expte 2018/002263) 
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Punto 8º .-    Adjudicación del contrato del suministro e instalación de elementos de 
iluminación para el centro de arte Tomás y Valiente. (Expte 
2018/002508) 

Punto 9º .-    Modificación del proyecto, por inclusión de unidad de obra en el cuadro 
de precios, de pequeñas obras de reurbanización y mejora en 
Fuenlabrada. (Expte 2018/000427) 

Punto 10º .-    Devoluciones de fianzas.       
  BIENESTAR SOCIAL 

Punto 11º .-    Reclamación de intereses de demora en el pago de las facturas 
formulada por la empresa Sacyr Social, SL. 

Punto 12º .-    Cuenta justificativa subvención concedida al grupo de Apoyo de 
Familias Monoparentales, ejercicio 2018.      
  EDUCACIÓN 

Punto 13º .-    Cuenta justificativa subvención concedida IES Jovellanos.  
  COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  

Punto 14º .-    Resolución de recurso de reposición.       
         

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


