
CSV (Código de Verificación
Segura) IV664KITFJFJL7GJSLVG752HKI Fecha 19/03/2020 12:48:10

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV664KITFJFJL7GJSLVG752HKI Página 1/2

 

 

 
 
 

 
Se le informa a Ud. de la reunión  

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: 
20 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 de las actas de las sesiones celebradas el 13 de marzo 
(ordinaria) y 17 de marzo (extraordinaria y urgente) de 2020. 

CONTRATACIÓN, BIENES Y PATRIMONIO 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto,  certificación nº 9 y liquidación de las obras de 
“Ejecución de Nuevo campo de fútbol de césped artificial en Avda. de Nuevo 
Versalles, Nº 20, Fuenlabrada”. (Expediente 2018/001931). 

Punto 3º .-    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 instalaciones deportivas adscritas 
a la Concejalía de Deportes de Fuenlabrada”. (Expediente. 2019/002751). 

Punto 4º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 2 de “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 5º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 2 de “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 6º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 4 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 de actualización del canon 2020 del contrato  administrativo de 
construcción y explotación de la cafetería restaurante permanente en el 
parque de La Paz en Fuenlabrada. (Expediente. F.02.C.04). 

Punto 8º .-    Aprobación de actualización de canon 2020 de diversos contratos 
administrativos. (Expediente. B.2.C.11) (Expediente. 5.1.C.03) 
(Expediente. F.03.C.04) (Expediente. G.10.C.15).  

Punto 9º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de gestión del servicio público 
educativo de la escuela infantil “La linterna Mágica”. (Expediente B.01.C.04)  

Punto 10º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de mantenimiento y 
conservación de ascensores, elevadores, plataformas o salvaescaleras de 
inmuebles del Ayuntamiento, Patronato Municipal de Deportes y Centro de 
Iniciativas para la Formación y el Empleo. (Expediente E.53.C.15) 

Punto 11º .-    Aprobación de la ampliación del contrato privado del servicio de pólizas de 
seguros para el Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus Organismos Autónomos y 
Entidades Dependientes (dividido en tres lotes). (Expediente G.19.C.16)
 PRESI., MODERNIZ., GOBIERNO ABIERTO Y EDUCACIÓN 

Punto 12º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, 
Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la 
prevención y control del absentismo escolar. 

Punto 13º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del convenio entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Fundación AMAS SOCIAL, ejercicio 2019. 

                                             BIENESTAR SOCIAL 

Punto 14º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
asociación comedor “La Casita”, proyecto Plato Solidario, 2019. 

Punto 15º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
asociación “La Libélula”, para el programa de atención a personas en 
situación de exclusión social, 2019.      
 INFRAESTRUCTURAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 16º .-    Aprobación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II para la 
prestación del servicio de alcantarillado en el municipio de Fuenlabrada.  

Punto 17º .-    Alta en el registro de Entidades Ciudadanas nº 966. 

Punto 18º .-    Alta en el registro de Entidades Ciudadanas nº 967.   
 DESA. URB. SOST., DISTRITO CENTRO Y MAYORES 

Punto 19º .-    Aprobación de la disposición y reconocimiento de la obligación del gasto 
correspondiente a las actas de ocupación y pago del proyecto de delimitación 
y expropiación de parte de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución 
número 1 del Sistema General PU-P.11 “Parque de la Pollina” del Plan 
General de Fuenlabrada. 

 

Punto 20º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  


