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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: 
29 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  

22 de mayo (ordinaria) y 26 de mayo (extraordinaria y urgente) de 
2020. 

Punto 2º .-    Modificación Presupuestaria mediante Transferencia de Crédito. 
(Expediente 39/20) 

Punto 3º .-    Adjudicación del servicio de Educación de Calle dirigido a menores y 
adolescentes en situación de riesgo o exclusión social, dividido en dos 
lotes. (Expediente 2019/001837 SARA) 

Punto 4º .-    Adjudicación del servicio de Interpretación de Lengua de Signos para 
personas con discapacidad auditiva. (Expediente 2019/000218 PA) 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de obras varias de reformas puntuales en 
varios centros educativos municipales de Fuenlabrada (grupo tres). 
(Expediente 2019/000843) 

Punto 6º .-    Aprobación del  gasto para la regularización del seguro de la póliza de 
seguro de accidentes de voluntarios de Servicios Sociales, Protección 
Civil, Servicios en beneficio de la Comunidad y centro “Huerto 
Loranca¨,(Lote II). (Expediente G.11.C.17 lote II)   

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco de servicios 
para la identificación y redacción de proyectos para iniciativas y 
programas europeos. (Expediente 2020/000867)  
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Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del suministro de material de infraestructura de tráfico de 
las vías públicas de Fuenlabrada. (Expediente . 2020/000436) 

Punto 9º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida en el 
ejercicio 2019,  a la entidad asociación de Exalcohólicos de 
Fuenlabrada. 

Punto 10º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 4 de la memoria 
de obras de pequeña entidad a ejecutar por motivos de urgencia para 
la reparación y conservación del conjunto de instalaciones deportivas 
adscritas a la concejalía de Deportes de Fuenlabrada. (Expediente 
2019/002751) 

Punto 11º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 5 de la memoria 
de obras de pequeña entidad a ejecutar por motivos de urgencia para 
la reparación y conservación del conjunto de edificios educativos, 
adscritos a la Concejalía de Educación de Fuenlabrada. (Expediente 
2019/002679) 

Punto 12º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 5 de la memoria 
de obras de pequeña entidad a ejecutar para la reurbanización y 
reparación de los pavimentos de las vías públicas del municipio de 
Fuenlabrada. (Expediente 2019/002614) 

Punto 13º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 5 de la memoria 
de obras de pequeña entidad a ejecutar para el mantenimiento y 
mejora de las infraestructuras en espacios públicos del municipio de 
Fuenlabrada. (Expediente 2019/002382) 

Punto 14º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 5 de la memoria 
de obras de pequeña entidad a ejecutar para el mantenimiento y 
mejora de las instalaciones en dependencias municipales de 
Fuenlabrada. (Expediente 2019/002379) 

Punto 15º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 5 de la memoria 
de obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas verdes 
del municipio de Fuenlabrada. (Expediente 2019/002233) 

Punto 16º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 5 de la memoria 
de obras de pequeña entidad para las actuaciones en mobiliario 
urbano a ejecutar en el municipio de Fuenlabrada. (Expediente 
2019/002234) 

Punto 17º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 6 de la memoria 
de incidencias para obras a ejecutar por motivos de urgencia para la 
reparación y conservación de los edificios municipales. (Expediente 
2018/001452) 
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Punto 18º .-    Solicitud de alta de las actuaciones del Programa de Inversiones 
Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, 
prorrogado para 2020. 

Punto 19º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 20º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 21º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 22º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 23º .-    Segregaciones de parcela. 

Punto 24º .-    Convalidación de gasto de las facturas del servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria correspondiente a febrero, marzo y abril de 2020. 

Punto 25º .-    Convalidación de gasto del servicio de Comedor Social y de Comida 
a Domicilio de los beneficiarios de prestaciones sociales, en los tres 
centros municipales de mayores. 

Punto 26º .-    Convalidación de gasto del suministro de gasolina/gasoil para 
vehículos especiales municipales, del mes de abril de 2020. 

Punto 27º .-    Convalidación de gasto de servicios integrales al departamento de 
Infraestructura de Tráfico de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, correspondiente a febrero, marzo y abril de 2020. 

Punto 28º .-    Convalidación de gasto del servicio de Mediación Familiar de abril de 
2020.. 

Punto 29º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 
 


