
 
 
 

 
Se le convoca 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: 
4 de mayo de 2018 
 
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     
         

   CONTRATACIÓN   
Punto 1º .-    Adjudicación del contrato patrimonial de concesión demanial del uso 

privativo de bienes de dominio público, consistente en la explotación 
de vallas publicitarias, señalética, relojes termómetro y aseos 
públicos en Fuenlabrada. (Expte G.10.C.17 2ª Licit.)  

Punto 2º .-    Adjudicación del servicio de depósito y tratamiento de los residuos 
inertes recogidos en el municipio de Fuenlabrada por los servicios de 
Medio Ambiente y de Obra Públicas. (Expte E.52.C.17) 

Punto 3º .-    Aprobación de la periodificación del compromiso del gasto del 
contrato del servicio de preparación para el envío de notificaciones 
del departamento de gestión de cobros de la Oficina Tributaria del  
Ayuntamiento de Fuenlabrada y del negociado de Sanciones de 
Tráfico. (Expte E.53.C.17)        
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 4º .-    Aprobación de la modificación del convenio entre la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para 
el desarrollo de la Atención Primaria y otros programas por los 
Servicios Sociales para 2018.      
    RR.HH. 

Punto 5º .-    Aprobación de las bases y la convocatoria del procedimiento 
selectivo para el nombramiento de Director/a Gerente del Patronato 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Municipal de Deportes.        
 P. Y JARDINES, L. VIARIA Y RECOGIDA RESIDUOS 

Punto 6º .-    Aprobación de las liquidaciones correspondiente a la cuota 
complementaria de la Mancomunidad del Sur del año 2018.  
    SALUD 

Punto 7º .-    Aprobación de la transmisión y cambio  de titularidad de los puestos 
de mercadillo municipal.       
    

Punto 8º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.        

   
     


