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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: 
09 de agosto 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. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
 
 

Orden del Día 
        

Punto 1º .-    Aprobación del acta de fecha de la sesión celebrada el día 2 de 
agosto de 2019.        
   CONTRATACIÓN 

Punto 2º .-    Prórroga y ampliación del contrato de gestión de los servicios públicos 
educativos de la escuela infantil nº XIV “El Sacapuntas” del municipio 
de Fuenlabrada. (Expte. B.1.C.16) 

Punto 3º .-    Devolución de la garantía del contrato de gestión del servicio público 
de explotación, en régimen de concesión administrativa del 
aparcamiento de vehículos situado bajo rasante de la plaza de la 
Constitución de Fuenlabrada, c/. Roma, 2. (Expte B.1.C.13)  

Punto 4º .-    Estimación parcial y abono de la reclamación de intereses de demora 
por el pago de facturas, y compensación de dicha cantidad con deuda 
reconocida en concepto de control de calidad. (Expte A.13.C.16) 

Punto 5º .-    Adhesión del acuerdo marco contratación de prestación del servicio de 
mediación de riesgos y seguros de la central de contratación de la 
Federación Española de Municipios y Provincias.    
   RÉGIMEN INTERIOR 

Punto 6º .-    Aprobación prórroga y gasto del contrato de arrendamiento de local 
sito en la calle Tía Javiera 19.        
      

Punto 7º .-      Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.  


