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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: 
23 de octubre de 2019 
 
Hora de comienzo: 13:30 horas 
 
Clase de convocatoria: 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
 
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 .-    Declaración de urgencia de la sesión.     
   CONTRATACIÓN  

Punto 2º .-    Prórroga del Acuerdo Marco “Obras de reurbanización, adecuación y 
reparación de los pavimentos en las vías públicas del municipio de 
Fuenlabrada. (Expte 2018/001151) 

Punto 3º .-    Prórroga del Acuerdo Marco lote I “Obras de reforma, reparación y 
conservación del conjunto de edificios educativos adscritos a la 
concejalía de Educación (lote I). (Expte 2018/001452) 

Punto 4º .-    Prórroga del Acuerdo Marco  lote II “Obras de reforma, reparación y 
conservación del conjunto de las instalaciones deportivas adscritas a la 
Concejalía de Deportes” (lote II). (Expte 2018/001452)   

Punto 5º .-    Prórroga del Acuerdo Marco lote III “Obras de reforma, reparación, 
remodelación y conservación del conjunto de edificación 
pertenecientes al Ayuntamiento de Fuenlabrada” (lote III). Expte 
2018/001452) 

Punto 6º .-    Prórroga del contrato de servicio de coordinación en materia de 
Seguridad y Salud. (Expte  E.34.C.17) 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de servicio de conservación y mejora de 
zonas verdes municipales. (Expte 2019/000728) 


