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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: 
30 de abril de 2020 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
EXTRAORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 (Lugar virtual) 
 

 
 

El Alcalde-Presidente 
D. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 
 

 
Orden del Día 

  

      . 
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril 

de 2020. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes 
de Crédito. (Expediente 36/2020) 

Punto 3º .-    Aprobación de la Cuenta Justificativa de la subvención concedida en el 
ejercicio 2019,  a la entidad ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER MADRID SUROESTE  (AFAMSO). 

Punto 4º .-    Convalidación de gasto con cargo a la Aplicación Presupuestaria de 
Mantenimiento de Edificios Públicos, facturas de la Concejalía de 
Recursos Humanos y Régimen Interior. 

Punto 5º .-    Aprobación de la ampliación de gasto y su disposición por modificación 
del proyecto básico y de ejecución de la actuación PIR 2016-2019  
“Obras de construcción del Centro Cívico del Barrio de Loranca en 
Fuenlabrada”. 

Punto 6º .-    Aprobación del alta de la actuación en el Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019 de las 
“Obras de reforma y mejora en la Residencia Municipal de Mayores 
“Las Villas” en Fuenlabrada, año 2019” y de las “Obras de reforma y 
mejora en el Teatro Nuria Espert y Centro Cultural de Loranca en 
Fuenlabrada. Año 2019”. 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de suministro de vehículos tipo furgoneta 
para el servicio de bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
dividido en dos lotes: lote 1: vehículo tipo furgoneta para el transporte 
de personal. Lote 2: vehículo tipo furgoneta con material. 

Punto 8º .-    Aprobación prórroga del contrato correspondiente al expediente 
2019/000203, del servicio de Mantenimiento, Actualización y Soporte 
de Productos Autodesk. 

Punto 9º .-    Convalidación de facturas correspondientes al suministro de 
combustible de automoción para vehículos al servicio del 
Ayuntamiento y por adhesión de sus Organismos Autónomos, 
correspondientes al periodo de enero y febrero 2020 emitidas por la 
empresa Solred. 

Punto 10º .-    Convalidación de facturas correspondientes al suministro de 
combustible de automoción para vehículos al servicio del 
Ayuntamiento y por adhesión de sus Organismos Autónomos, 
correspondientes al periodo de enero a marzo 2020 emitidas por Red 
Española de Servicios. 

Punto 11º .-    Aprobación del convenio y autorización de firma entre el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y la Delegación Saharaui en Madrid, con el objeto de 
la cesión del bien patrimonial de titularidad municipal. 

Punto 12º .-    Convalidación de gasto de facturas correspondientes al servicio de 
correo electrónico en la nube, como SAAS, para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. 

Punto 13º .-    Convalidación de gasto de factura correspondiente al servicio de 
mantenimiento y soporte del Software de gestión de Padrón Municipal 
de Habitantes. 

Punto 14º .-    Adjudicación para el servicio de talleres infantiles y actividades 
infantiles de patio en la Junta Municipal de Distrito Loranca, Nuevo 
Versalles y Parque Miraflores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 15º .-    Aprobación de las relaciones contables facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


