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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: 
15 de mayo de 2020 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Salón de Plenos 
 

 
 

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 el 8 de 

mayo de 2020. 

Punto 2º .-    Anulación parcial de las autorizaciones documentadas en nº 
2020.2.0007860.000 y 2020.2.0028768.000  y nueva periodificación 
del gasto correspondiente al servicio de Educación de Calle 
(Expediente 2019/001837), dirigido a adolescentes en situación de 
riesgo o exclusión social (lote I y lote II).  

Punto 3º .-    Aprobación de la ampliación de gasto y su disposición para la 
actuación PIR 2016-2019 denominada: “Segundo Suministro de 
Barredora Aspiradora Autopropulsada por Renovación”. 

Punto 4º .-    Aprobación de la ampliación de gasto y su disposición para la 
actuación PIR 2016-2019 denominada: “Suministro de maquinaria para 
la Concejalía de Sostenibilidad, Obras Públicas y Mantenimiento 
Urbano (plataforma elevadora montada sobre furgón)”. 

Punto 5º .-    Aprobación de la renuncia a la tramitación y adjudicación del contrato 
de SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE, COMO 
SaaS, PARA EL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS”. (Expediente 2019/002866). 

Punto 6º .-    Convalidación del gasto correspondiente al suministro y reparación de 
caja de cambios, de vehículos y maquinaria municipal.  
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Punto 7º .-    Convalidación del gasto del servicio de mediación familiar 
correspondiente al mes de marzo 2020. 

Punto 8º .-    Convalidación del gasto del servicio de monitores de natación y 
auxiliar de monitor para vestuarios infantiles en la escuela de natación 
del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada. 

Punto 9º .-    Devolución de fianza de obras de extensión de mezclas asfálticas en 
Fuenlabrada para el año 2018, dividido en 3 lotes 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto correspondiente a la cuota anual de socio de la 
Red de Ciudades por la Bicicleta 2020. 

Punto 11º .-    Aprobación de la modificación del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la parroquia San Esteban Protomártir, 
para llevar a cabo obras de acondicionamiento y restauración del 
templo. 

Punto 12º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 13º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 14º .-    Cambios de uso. 

Punto 15º .-    Segregaciones. 

Punto 16º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 


