
 
 
 

 
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: 
25 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     
         

     
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 18 de mayo de 

2018.           
   CONTRATACIÓN 

Punto 2º .-    Aprobación de la adjudicación del suministro de instrumentos para la 
Escuela de Música. (2018/000542) 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, proyecto y certificación nº 4 y final de las obras 
de reurbanización del antiguo colegio Los Andes, en Fuenlabrada. 
(Expte A.19.C.17)   

Punto 4º .-    Aprobación de la ampliación del gasto del servicio de atención 
integral a personas mayores en estancias diurnas del centro 
municipal “Ramón Rubial”. (Expte E.36.C.11) 

Punto 5º .-    Aprobación de la prórroga del contrato del servicio electrónico en la 
Nube, como SaaS, para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos. (Expte E.5.C.16) 

Punto 6º .-    Aprobación de  la prórroga del contrato del servicio público de 
recogida selectiva de papel y cartón en el municipio de Fuenlabrada. 
(Expte B.2.C.04)         
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 7º .-    Aprobación del alta en el Registro de Entidades Ciudadanas. 
  JMD LORANCA, N. VERSALLES Y P. MIRAFLORES  

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 8º .-    Aprobación cuenta justificativa de la asociación de mayores y 
pensionistas de Loranca.       
   IGUALDAD 

Punto 9º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida al 
“Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (M.P.D.L.).   
   EDUCACIÓN 

Punto 10º .-    Aprobación de la modificación del texto de las bases de la 
convocatoria de Fuenbecas para la adquisición de libros de texto y 
material didáctico, curso 2018/2019.      
      

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

   
     


