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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: 
21 de septiembre 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      
      

Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria y 
extraordinaria y urgente celebradas el día 13 de septiembre de 
2018.         
   CONTRATACIÓN 

Punto 2º .-    Aprobación de la adjudicación para el contrato del servicio de ocio y 
tiempo libre con apoyo para personas con discapacidad funcional 
intelectual. (Expte 2018/001367) 

Punto 3º .-    Aprobación de la revisión de precios del contrato de gestión de los 
servicios públicos educativos de la escuela infantil nº XI “El Bonsai” 
durante el curso 2018-20219. (Expte B.1.C.09) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de Contratación del 
servicio de soporte técnico y mantenimiento y actualización de las 
plataformas “G-ONCE” y “G3” de administración electrónica. (Expte 
2018/001556) 

Punto 5º .-    Aprobación del contrato de suministro e instalación del mobiliario 
para la puesta en marcha del nuevo almacén municipal sito en c/. 
Batalla de Brunete, 39. (Expte 2018/001231)   
 J.M.D. LORANCA, N. VERSALLES Y P. MIRAFLORES 

Punto 6º .-    Aprobación de la adjudicación definitiva de subvenciones a las 
asociaciones y entidades que dependen de la Junta Municipal de 
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Distrito para el año 2018.       
   RR.HH. 

Punto 7º .-    Resolución de recurso de reposición.      
   

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


