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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: 
30 de diciembre de 2019 
 
Hora de comienzo: 13,00 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 .-    Ratificación de la urgencia de la sesión.                                                                                    

CONTRATACIÓN, BIENES Y PATRIMONIO 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
contrato del servicio de educación de calle dirigido a menores y 
adolescentes en situación de riesgo o exclusión social, dividido en 2 
lotes. Lote I: término municipal de Fuenlabrada y lote II: Junta 
Municipal de Distrito Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. 
(expte. 2019/001837). 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto y adjudicación del contrato del proyecto de obras 
varias de reforma y reparación de las instalaciones deportivas 
municipales "Fermín Cacho” de Fuenlabrada, (basado en el Acuerdo 
Marco 2018/001452 lote II) (expte. 2019/003160). 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto y adjudicación del contrato del proyecto de obras 
de climatización de la carpa retráctil de la piscina olímpica municipal de 
Fuenlabrada, (basado en el Acuerdo Marco 2018/001452 lote II) 
(expte. 2019/002900).  

Punto 5º .-    Aprobación del documento técnico y la certificación nº 1 del contrato 
de las incidencias para obras a ejecutar por motivos de urgencia para 
la reparación y conservación de los edificios municipales (basado en el 
Acuerdo Marco 2018/001452 lote III)(expte. 2019/001842).  
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Punto 6º .-    Aprobar la ampliación del gasto del contrato de alquiler 
correspondiente al arrendamiento del local sito en Parque Miraflores 
52.            
   RECURSOS HUMANOS  

Punto 7º .-     Creación de puesto de trabajo de Dirección Técnica de Planificación, 
Innovación y Gestión de Sistemas de Información y Documentación y 
amortización del puesto de trabajo Dirección Técnica de Presidencia 
territorial y Estadística.  

Punto 8º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 


