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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: 
23 de agosto de 2019 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
 

La Alcaldesa-Presidenta en Funciones 
Dª Raquel López Rodríguez  

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
 
 
 

Orden del Día 
        

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 9 de agosto de 
2019.          
   CONTRATACIÓN 

Punto 2º .-    Prórroga del contrato de servicio de limpieza y mantenimiento de los 
contenedores de residuos soterrados. (Expte E.8.C.15) 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de suministro e instalación de equipos de 
limpieza de ozono y taquillas ventiladas, para el cuerpo de bomberos, 
dividido en dos lotes. (Expte 2018/001224)  

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de suministro e instalación de mobiliario para 
la puesta en marcha del servicio de atención ciudadana y adecuación 
de espacios, para entidades sociales, en las juntas municipales de 
distrito del Vivero-Hospital-Universidad, en la J.M.D. El Naranjo-La 
Serna, en la J.M.D. La Avanzada-La Cueva y en la J.M.D. El Arroyo. 
(Expte 2018/002407)  

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de contratación del servicio para 
la realización del mantenimiento integral de los materiales que forman 
parte de los equipos de protección respiratoria del servicio de extinción 
de incendios del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expte 2019/001014)   

Punto 6º .-    Prórroga del contrato del servicio de asistencia sanitaria en los 
espectáculos públicos de las Fiestas Locales de Fuenlabrada.  (Expte 
2018/001833) 
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Punto 7º .-    Prórroga del contrato de suministro en arrendamiento de 
infraestructuras para festejos. (Expte C.12.C.17) 

Punto 8º .-    Prórroga del contrato de la concesión administrativa de uso privativo 
del recinto ferial de Fuenlabrada, por un periodo de un año. (Expte 
2018/001613) 

Punto 9º .-    Prórroga del contrato del servicio de asistencia sanitaria en los 
espectáculos públicos de las Fiestas Locales de Fuenlabrada. (Expte 
2018/001833) 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato de intervención técnica dirigido a prevenir 
situaciones de violencia con perspectiva de género en la infancia. 
(Expte 2018/002334) 

Punto 11º .-    Aprobar la certificación nº 2 y liquidar el contrato del servicio para la 
actualización y mantenimiento del Inventario de Bienes Muebles 
(epígrafes 3.5 y 7) del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA.. 
(Expte E.45.C.17)        
   INFRAESTRUCTURAS 

Punto 12º .-    Aprobar el documento técnico de la memoria mensual de incidencias 
a ejecutar, para la conservación y mantenimiento urbano de las 
infraestructuras del municipio de Fuenlabrada.    
   SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 13º .-    Rectificación del error material existente en el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 26 de julio de 2019, en el punto 20.   
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 14º .-    Adenda de prórroga del convenio para la atención a personas 
mayores, en el  centro de día “Ramón Rubial” de Fuenlabrada (2020). 

Punto 15º .-    Adenda de prórroga del convenio para la atención a personas 
mayores, en la residencia municipal “Villa Elena” de Fuenlabrada 
(2020). 

Punto 16º .-     Adenda de prórroga del convenio para la atención a personas 
mayores, en el centro de día “Villa Elena” (2020)   
         

Punto 17º .-      Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.  


