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Se le informa a Ud. de la reunión 

Extraordinaria y Urgente 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: 
26 de mayo de 2020 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
 
Lugar de celebración: Salón de actos  

 
 

El Alcalde-Presidente 
D. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación  
 
  

 
Orden del Día 
 
        

Punto 1º .-    Declaración de urgencia de la sesión. 

Punto 2º .-    Designación de suplente de la Directora Gerente de la Oficina 
Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada.  

Punto 3º .-    Aprobación del anticipo a cuenta de la indemnización motivada por la 
suspensión del contrato de gestión de servicios educativos de la 
Escuela Infantil “EL ESCONDITE”, a la empresa AYALUNA, SOC. 
COOP. MADRILEÑA. 

Punto 4º .-    Aprobación del anticipo a cuenta de la indemnización  motivada por la 
suspensión del contrato de gestión de servicios educativos de la 
Escuela Infantil “GALLIPATOS”, a la empresa  ATALANTA SCM. 

Punto 5º .-    Aprobación del anticipo a cuenta de la indemnización  motivada por la 
suspensión del contrato de gestión de servicios educativos de la 
Escuela Infantil “LA LINTERNA MÁGICA”, a la empresa  ATALANTA 
SCM. 

Punto 6º .-    Aprobación del anticipo a cuenta de la indemnización  motivada por la 
suspensión del contrato de gestión de servicios educativos de la 
Escuela Infantil “EL MOLINO”, a la empresa GEBAI, 
SOC.COOP.MADRILEÑA: 

Punto 7º .-    Aprobación del anticipo a cuenta de la indemnización  motivada por la 
suspensión del contrato de gestión de servicios educativos de la 
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Escuela Infantil “LA PIÑATA”, a la empresa GIROLA 
SOC.COOP.MADRILEÑA. 

Punto 8º .-    Aprobación del anticipo a cuenta de la indemnización  motivada por la 
suspensión del contrato de gestión de servicios educativos de la 
Escuela Infantil “EL SACAPUNTAS”, a la empresa EQUIPO DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA SCM. 


