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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: 
8 de mayo de 2020 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Salón de actos 
 

 
 

El Alcalde-Presidente 
D. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 

 

 
 
Orden del Día 

       
Punto 1º .-    Aprobación del acta de fecha de la sesión celebrada el día 30 de abril 

de 2020 (ordinaria) y el 6 de mayo de 2020 (extraordinaria y urgente). 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto. Concejalía de 
Bienestar Social y Concejalía de Feminismo y Diversidad. (Expediente 
nº 37/2020) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito.  (expediente nº 38/2020) 

Punto 4º .-    Autorización de venta de plaza de garaje en c/. Humanes 18, plaza 
184. 

Punto 5º .-    Ampliación del contrato del servicio de recogida, montaje, traslado y 
reparto de diferentes equipamientos para el hospital de campaña, 
mediante tramitación de emergencia. 

Punto 6º .-    Adjudicación de la contratación conjunta del suministro de combustible 
de automoción para vehículos al servicio del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, dividido en dos lotes. 

Punto 7º .-    Encargo a medio propio ANIMAJOVEN, S.A.U. del servicio de 
acompañamiento en la gestión, planificación y desarrollo de 
actividades juveniles conjuntamente con las entidades adscritas a 
Participación Ciudadana.  

Punto 8º .-    Encargo a medio propio En Clave Joven, S.L.U. del servicio de 
proyectos de Juventud e Infancia, año 2020. 
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Punto 9º .-    Aprobación del estudio de viabilidad, del canon, pliegos y expediente 
de contratación para la concesión de servicios consistente en la explotación 

de la Cafetería de titularidad municipal situada en el Centro Cívico La Serna. 

Punto 10º .-    Aprobación del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Sociedad VGP PARK FUENLABRADA, S.L.U, para el 
desarrollo del área de planeamiento remitido 14 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Fuenlabrada. 

Punto 11º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida en el 
ejercicio 2019 a la asociación Grupo de Apoyo a Familias 
Monoparentales. 

Punto 12º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
servicio de defensa jurídica de los asuntos municipales en materia de 
empleo público y función pública para el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
y sus Organismos Autónomos. 

Punto 13º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de actividades 
específicas para mujeres recogidas en el IV Plan de Igualdad de 
oportunidades: Curso “Autoconocimiento para el cambio” 

Punto 14º .-    Convalidación de gastos correspondientes al servicio de actividades 
específicas para mujeres recogidas en el IV Plan de Igualdad de 
oportunidades: Taller “Artes escénicas” y coral “Cantando nos van a 
oir”. 

Punto 15º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de actividades 
específicas para mujeres recogidas en el IV Plan de Igualdad de 
oportunidades: Curso “Calidad de vida” y “Duelo”. 

Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de actividades 
específicas para mujeres recogidas en el IV Plan de Igualdad de 
oportunidades: Taller “La Historia que no nos contaron: el legado de 
las mujeres”. 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de actividades 
específicas para mujeres recogidas en el IV Plan de Igualdad de 
oportunidades: Taller “Telares de alto lizo”. 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de actividades 
específicas para mujeres recogidas en el IV Plan de Igualdad de 
oportunidades: Taller de teatro “Grupo 8 de marzo”. 

Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de actividades 
específicas para mujeres recogidas en el IV Plan de Igualdad de 
oportunidades: Taller “Tamborrecicla” 

Punto 20º .-    Convalidación de factura correspondiente al servicio de educación de 
calle dirigido a adolescentes en situación de riesgo o exclusión social 
en Fuenlabrada. 
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Punto 21º .-    Convalidación de gastos correspondientes al servicio de defensa 
jurídica de los asuntos municipales en la Organización General de 
Organización Municipal. 

Punto 22º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mediación 
familiar. 

Punto 23º .-    Cese por jubilación del Director General de Economía y Empresas 
Públicas del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 24º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  


