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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: 
13 de marzo de 2020 
 
Hora de comienzo: 13,00 horas. 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
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 .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día  6 de  marzo de 

2020.          
  CONTRATACIÓN, BIENES Y PATRIMONIO  

Punto 2º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 1 de la “Memoria 
de obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas verdes 
del municipio de Fuenlabrada”.(Expediente 2019/002233) 

Punto 3º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 2 de la “Memoria 
de obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas verdes 
del municipio de Fuenlabrada”.(Expediente 2019/002233) 

Punto 4º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 2 de la “Memoria 
de obras de pequeña entidad para las actuaciones en mobiliario 
urbano a ejecutar en el municipio de Fuenlabrada”. (Expediente 
2019/002234) 

Punto 5º .-     Aprobación del documento técnico y certificación nº 1 de la “Memoria 
de obras de pequeña entidad para las actuaciones de mobiliario 
urbano a ejecutar en el municipio de Fuenlabrada”. (Expediente 
2019/002234) 

Punto 6º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 3 de la “Memoria 
de incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano 
de las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada”. (Expediente 
2019/002343) 
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Punto 7º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 1 de la “Memoria 
mensual de obras ejecutadas de pequeña entidad a ejecutar para el 
mantenimiento y mejora de las infraestructuras en espacios públicos 
del municipio de Fuenlabrada. (Expediente 2019/002382)  

Punto 8º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 1 de la  “Memoria 
de obras de pequeña entidad a ejecutar por motivos de urgencia para 
la reparación y conservación del conjunto de edificios educativos, 
adscritos a la Concejalía de Educación de Fuenlabrada”. (Expediente 
2019/002679)  

Punto 9º .-    Aprobación del documento técnico y la certificación nº 1 de la 
“Memoria de obras de pequeña entidad a ejecutar para la 
reurbanización y reparación de los pavimentos de las vías públicas del 
municipio de Fuenlabrada. (Expediente 2019/002614) 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
servicio de mediación familiar. (Expediente 2019/0027429) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato para el servicio de 
distribución de publicaciones y envíos de correspondencia del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente E.60.C.16)   

Punto 12º .-    Aprobación del proyecto, gasto, pliegos y expediente de contratación 
de las obras de acondicionamiento parcial y rehabilitación térmica del 
edificio del CIFE en Fuenlabrada UIA 02-253 MILMA. (Expediente 
2020/000424)  

Punto 13º .-    Anulación de saldos contables de disposiciones de gastos del año 
2019, correspondiente a los contratos de gestión de los servicios 
educativos de las escuelas infantiles; “El Molino”, “Gallipatos”, “La 
Piñata” y “Bonsái”. (Expedientes 2.20.C.00 2.21.C.00, 2.22.C00 y 
B.1.C.09) 

Punto 14º .-    Devolución de fianza.       
 DESARROLLO URB. SOST. CENTRO Y MAYORES 

Punto 15º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 16º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 17º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 18º .-    Licencia de parcelación. 

Punto 19º .-    Licencia de apertura. 

Punto 20º .-    Licencia de obra mayor.        
 PRESI., MODERNIZ., GOBIERNO ABIERTO Y EDUCACIÓN 

Punto 21º .-    Aprobación de la solicitud de desafectación parcial de uso educativo 
del gimnasio y las pistas polideportivas al aire libre del CEIP Valle 
Inclán a la Dirección del Área Territorial Madrid-Sur. 
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Punto 22º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida en el 
ejercicio 2019 al CPEE Sor Juana Inés de la Cruz, correspondiente al 
convenio de colaboración suscrito por el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.        
   FEMINISMO Y DIVERSIDAD 

Punto 23º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
asociación FuenlaEntiende LGTB para el año 2019. 

Punto 24º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención nominativa 
concedida a la asociación para la Prevención, Reinserción y Atención 
a la Mujer Prostituida (A.P.R.A.M.P).     
 INFRAESTRUCTURAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 25º .-    Aprobación del gasto de la factura emitida por el Comité Español de 
Iluminación, correspondiente al pago de cuota del año 2020. 
     

Punto 26º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.           


