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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: 
11 de enero de 2019 
 
Hora de comienzo: 13:45 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 21 de diciembre de 

2018.          
   CONTRATACIÓN 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato del servicio de asistencia 
a las víctimas del delito y otros servicios para la Policía Local.  (Expte 
E.49.C.16) 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato del servicio de 
intervención técnica dirigido a padres y madres con hijos/as con 
necesidades especiales “Un espacio para padres y madres”. (Expte 
E.47.C.17) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato del servicio de soporte, 
mantenimiento y actualización de la plataforma tecnológica de los 
centros de acceso público a Internet (C.A.P.I.) del servicio de 
bibliotecas. (Expte E.33.C.16)      
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 5º .-    Resolución de recurso de reposición.     
   PATRIMONIO 
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Punto 6º .-    Extinción del contrato de gestión del servicio público de explotación del 
aparcamiento de vehículos situado bajo rasante de la plaza de la 
Constitución de Fuenlabrada 


