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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: 
28 de junio 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 
        

Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 21 
extraordinaria de constitución, 21 y 26 de junio extraordinaria y 
urgente de junio de 2019. 

Punto 2º .-    Aprobación propuestas de la Junta de Gobierno Local.   
   CONTRATACIÓN 

Punto 3º .-    Aprobación de memoria mensual de incidencias ejecutadas en la 
conservación y mantenimiento urbano de las infraestructuras del 
municipio de Fuenlabrada y certificación nº 1. (Expte 2019/000607)  

Punto 4º .-    Aprobación del gasto y pliegos del contrato de servicio de soporte y 
mantenimiento del equipo de reprográfica de la Casa Consistorial. 
(Expte2018/002259)  

Punto 5º .-    Ampliación del contrato de servicio de montaje y mantenimiento 
eléctrico de las Fiestas Patronales de Fuenlabrada. (Expte E.3.C.15) 

Punto 6º .-    Prórroga del contrato de gestión de la planta de tratamiento de 
residuos de Fuenlabrada. (Expte 2.2.C.99) 

Punto 7º .-    Devoluciones de fianzas.       
   EDUCACIÓN  
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Punto 8º .-    Resolución de los recursos de reposición en la adjudicación definitiva 
de ayudas municipales para la escolarización de niños y niñas de 0-3 
años en EE.II. y Casas de Niños, curso 2018/2019.   
   IGUALDAD 

Punto 9º .-    Aprobación de  convocatoria de premios en especie I Concurso de 
Grafiti “Yo digo no, yo digo sí”.      
   SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 10º .-    Autorizaciones de ocupación de vía pública.    
   IGUALDAD 

Punto 11º .-    Aprobación de cuenta justificativa de subvenciones a las entidades 
dependientes de la Delegación de Igualdad.    
     

Punto 12º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   


