
CSV (Código de Verificación
Segura) IV6662SZJQWCV3VZ65IQN3YO4E Fecha 26/03/2020 12:56:20

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/IV6662SZJQWCV3VZ65IQN3YO4E 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: 
27 de marzo de 2020 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 (Lugar virtual) 
 

 
 

El Alcalde-Presidente 
D. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
Por razones excepcionales, dada la situación de estado de alarma debido a la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y demás medidas 
adoptadas para la protección de la salud, la sesión tendrá lugar a distancia 
mediante videoconferencia, pudiendo los miembros de la Junta encontrarse en 
distintos lugares. Los servicios municipales de nuevas tecnologías se han puesto en 
contacto con los miembros de la Junta para garantizar la celebración de la sesion 
por dicho medio. Para cualquier duda al respecto, pueden contactar con el servicio. 

 
 
Orden del Día 
 
        

Punto 1º .-    Ratificación de la celebración de la sesión a distancia mediante 
videoconferencia. 

Punto 2º .-    Aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el 20 de marzo 
de 2020. 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito y redefinición de proyectos de gastos de inversión. (Expediente 
25/2020) 

Punto 4º .-    Anulación parcial de compromisos de ingresos y redefinición de lo proyectos 
de gastos 2018-2-PIR PEQ OBR URB (REFª 20180000040), 2018-2-PIR 
MAQ MED AMB (REFª 20180000047) Y 2018-2-PIR EQ URBANO (REFª 
20180000051). 

Punto 5º .-    Aprobación de gasto y facturas de cuotas de 2020 de la Federación Española 
de Municipios y Provincias y la Federación de Municipios de Madrid. 

Punto 6º .-    Adjudicación suministro de un vehículo denominado “Autoescala 32 metros 
articulada” acto para intervenciones de extinción de incendios saneamientos 
y rescates en alturas, destinada a servicio de bomberos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2019/002280) 
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Punto 7º .-    Aprobación de precio contradictorio para la gestión de la fracción de residuos 
voluminosos en el contrato de gestión del servicio de explotación de planta 
de tratamiento para la selección de residuos de Fuenlabrada. (Expediente 
2.2.C.99) 

Punto 8º .-    Suministro en alquiler, instalación, montaje, vigilancia, mantenimiento y 
desmontaje de carpa y stands para la celebración de la XIV Feria de la Salud 
de Fuenlabrada en 2020. (Expediente 2020/000513) 

Punto 9º .-    Servicio de mantenimiento y actualización del Software-Sauter de 
climatización, así como servicio correctivo de las averías relativas a dicho 
Software del centro cultural Tomás y Valiente. (Expediente 2019/001937) 

Punto 10º .-    Suspensión del contrato administrativo de servicio de intervención técnica 
dirigido a prevenir situaciones de violencia con perspectiva de genero en la 
infancia. (Expediente 2334/2018) 

Punto 11º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente a la liquidación de los 
residuos tratados en Biopinto, durante el cuarto trimestre de 2019. 

Punto 12º .-    Aprobación de la liquidación de la segunda parte de la Tarifa de Equilibrio del 
año 2018 del contrato de “Redacción de proyecto, dirección de obra, 
construcción y explotación de instalaciones en la ciudad deportiva oeste en 
Fuenlabrada”.  

Punto 13º .-    Aprobación de las relaciones contables facturas y/o certificaciones de obra. 

 

 

 

 

 

 


