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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: 
22 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 de las actas de fechas de las sesiones celebradas los días  

15 de mayo (ordinaria) y 18 de mayo (extraordinaria y urgente) de 
2020. 

Punto 2º .-    Adjudicación del contrato de “Obras de reforma puntual en diversos 
edificios municipales. actuaciones, fase 2, en el conjunto de naves 
municipales nave RSU, nave taller y nave fontaneros”, basado en el 
acuerdo marco para la realización de las obras de conservación y 
reparación, dividido en tres lotes. lote III, edificaciones pertenecientes 
al Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2020/000550) 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de “Obras de reforma puntual en diversos 
edificios municipales actuaciones, fase 2, reforma planta primera casa 
de la música”, basado en el acuerdo marco para la realización de las 
obras de conservación y reparación, dividido en tres lotes. lote III, 
edificaciones pertenecientes al Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
(Expediente 2020/000551) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 

prestación del servicio de Gestión de Ayuda a Domicilio en Fuenlabrada 
(Expediente 2020/000561 SARA) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato de servicio de preparación 
para el envío de notificaciones del departamento de Gestión de Cobros 
de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada y del 
negociado de Sanciones de Tráfico. (Expediente E.53.C.17 OTAF) 
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Punto 6º .-    Ampliación del contrato de servicio de Gestión del Centro Municipal de 
Acogida de Niños Casa Hogar Infantil, debido a la crisis sanitaria 
producida por el COVID-19. (Expediente E.32.C.16) 

Punto 7º .-    Identificación del acreedor de los gastos comunes de los inmuebles de 
titularidad municipal pertenecientes a la comunidad de propietarios 
calle Pico de la Mira. 

Punto 8º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa de la Mancomunidad del Sur, 
relativa a los residuos urbanos generados en el  municipio de 
Fuenlabrada, marzo 2020. 

Punto 9º .-    Convalidación de gasto del servicio de Educación de Calle dirigido a 
adolescentes en situación de riesgo o exclusión social en Fuenlabrada. 

Punto 10º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio del 
año 2019, con la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. 

Punto 11º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 

 

 

 

 


