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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: 
17 de marzo de 2020 
 
Hora de comienzo: 10:30 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, BIENES Y PATRIMONIO 

Punto 2º .-    Aprobación de la. suspensión temporal de la ejecución de los contratos de 
gestión de servicio público educativo de las Escuelas Infantiles y Casas de 
Niños de titularidad municipal. 

Punto 3º .-    Aprobación de la suspension del contrato de servicio de dinamización 
sociocultural de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2019/001287). 

Punto 4º .-    Aprobación de la suspension del contrato de servicio de peluquería para los 3 
centros municipales de mayores del ayuntamiento de Fuenlabrada, Ramón 
Rubial, Loranca y Ferrer I Guardia. (Expediente G.13.C.17) 

Punto 5º .-    Aprobación de la suspension del contrato de servicio de podología para los 3 
centros municipals de mayores del ayuntamiento de Fuenlabrada, Ramón 
Rubial, Loranca y Ferrer I Guardia. (Expediente G.8.C.17) 

Punto 6º .-    Aprobación de tramitación de emergencia para la contratación de un servicio 
de comidas a domicilio. 

Punto 7º .-    Aprobación de tramitación de emergencia para la adjudicación del contrato 
del servicio de desinfección diario del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos.       
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Punto 8º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


