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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: 
3 de mayo 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     
 
CONTRATACIÓN 

Punto 1º .-    Gasto, proyecto de obras y contrato basado en el acuerdo marco 
consistente en las obras de la memoria técnica de reposición de 
aceras e impermeabilización en c/. Dinamarca, de Fuenlabrada. 
(Expte 2019/000706) 

Punto 2º .-    Gasto, proyecto de obras y contrato basado en el acuerdo marco 
consistente  en las obras del proyecto de impermeabilización de la los 
de cubierta del garaje en c/. Vitoria, en Fuenlabrada. (Expte 
2019/000705) 

Punto 3º .-    Adjudicación contrato de suministro de gasolina/gasoil para los 
vehículos especiales municipales, que no pueden repostar fuera del 
casco urbano de Fuenlabrada. (Expte 2019/000038)   
    RR.HH. 

Punto 4º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo en la Concejalía de 
Bienestar Social, Igualdad y Junta de Distrito de Loranca del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.      
 J.M.D., LORANCA, N. VERSALLES Y P. MIRAFLORES 

Punto 5º .-    Ratificar la prórroga del contrato de arrendamiento suscrito con la 
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y aprobación 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



Código Seguro de Verificación IV6TYKXLNVZLR2J65V7XMZHWGA Fecha 30/04/2019 14:44:49

Normativa
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la

dirección: https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/
[i]Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003

Firmante FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente) 30/04/2019 14:44:49

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6TYKXLNVZLR2J65V7XMZHWGA Página 2/2

 

 
 
 
 

 

del gasto correspondiente a la renta de 2018.    
 BIENESTAR SOCIAL 

Punto 6º .-    Convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la entidad 
asociación-comedor “La Casita”.      
   CULTURA 

Punto 7º .-    Cuenta justificativa subvenciones desfiles de Carnaval 2019.   
           

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


