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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: 
8 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 1 de febrero de 
2019.          
    HACIENDA  

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de proyectos de gasto corrientes: “2017-2-INFORMATICA” y 
“2018-2-COLEGIOS”. (expte. MC nº 14/19). 

Punto 3º .-    Redefiniciones de proyectos de gasto corriente finalizados en 2018.
   CONTRATACION 

Punto 4º .-    Aprobación gasto, pliegos y expte. de contratación del contrato del 
servicio de mantenimiento estándar épsilon y soporte telemático de 
gestión de recursos humanos del ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(expte 2018/002263). 

Punto 5º .-    Aprobación gasto, pliegos y expte. de contratación del contrato de 
suministro en alquiler, instalación, montaje, vigilancia, mantenimiento y 
desmontaje de carpa y estand para la celebración de la XII Feria de la 
Salud de Fuenlabrada en 2019 (expte. 2018/002807). 

Punto 6º .-    Prórroga del contrato del servicio de prestación de teleasistencia 
domiciliaria. (expte. E.51.C.17).      
  COORDINACION ADMINISTRATIVA  
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Punto 7º .-    Resoluciones de recursos de reposición.    
   IGUALDAD  

Punto 8º .-    Aprobación cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Asociación Fuenla Entiende LGB, ejercicio 2018.   
   CULTURA  

Punto 9º .-    Aprobación de la cuenta justificativa subvenciones cabalgata de reyes 
2019.           
  JUVENTUD E INFANCIA  

Punto 10º .-    Encargo a medio propio a En Clave Joven S.L.U. de los servicios de 
proyectos de Juventud e Infancia, desarrollo de las acciones 
específicas para el colectivo de jóvenes en materia de formación y 
fomento de la cultura emprendedora y programas agrupados en el 
proyecto “Fomentando Igualdad”, durante el año 2019, y aprobación 
del gasto.  

            

Punto 11º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   


