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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: 
12 de junio 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 la sesión celebrada el día 5 de junio de 2020. 

Punto 2º .-    Redefinición del proyecto de gastos 2020-3-SS.SOCIAL (Convenio 
Servicios Sociales 2020). 

Punto 3º .-    Transferencia de crédito y redefinición del proyecto de gastos 2018-3-
MILMA. (Expediente nº 41/20) 

Punto 4º .-    Autorización para la firma del convenio de colaboración, entre la 
Universidad Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para 
la realización de actividades y campañas de comunicación y 
promoción de la ciudad. 

Punto 5º .-    Aprobación de la modificación de la convocatoria  de subvenciones a 
asociaciones y entidades ciudadanas para 2020. 

Punto 6º .-    Aprobación de la modificación de la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones y entidades ciudadanas  de la J.M.D. de Loranca, Nuevo 
Versalles y Parque Miraflores para 2020. 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto correspondiente a la liquidación relativa a los 
residuos tratados en Biopinto durante el 1er trimestre de 2020. 

Punto 8º .-    Autorización para la venta ambulante de puestos de helados en la vía 
pública. 

Punto 9º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los suministros y 
reparaciones necesarias para el mantenimiento de los vehículos y 
maquinaria municipal, primera quincena de marzo 2020. 
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Punto 10º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los suministros y 
reparaciones necesarias para el mantenimiento de los vehículos y 
maquinaria municipal, primera quincena de mayo 2020. 

Punto 11º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los suministros y 
reparaciones necesarias para el mantenimiento de los vehículos y 
maquinaria municipal, 15 de abril y 25 de mayo. 

Punto 12º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de Educación de 
Calle dirigido a adolescentes en situación de riesgo o exclusión social 
en Fuenlabrada (J.M.D. Loranca, Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores). 

Punto 13º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de combustible 
de automación para vehículos al servicio del Ayuntamiento y sus 
organismos autónomos. 

Punto 14º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid a través de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y 
Natalidad y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para atender 
necesidades motivadas por circunstancias excepcionales derivadas del 
COVID-19. 

Punto 15º .-    Cambios de uso. 

Punto 16º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 17º .-    Licencias de apertura. 

Punto 18º .-    Aprobación del cese del Director General de Contratación, Bienes y 
Servicios del Ayuntamiento de Fuenlabrada.  

Punto 19º .-    Nombramiento del Titular del Órgano Directivo “Dirección General de 
Contratación, Bienes y Patrimonio”  del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 20º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del Departamento 
de STIC, Creación de puesto de Técnico Medio Informático y 
Amortización de puesto de Técnico Auxiliar. 

Punto 21º .-    Aprobación de la convocatoria y las bases para la provisión del 
puesto de Director/a Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales y 
Gestión de las Emergencias de Edificios Municipales, 

Punto 22º .-    Rectificación del error material en la denominación de las plazas 
correspondientes a la OEP para el año 2019, aprobada por la Junta de 
Gobierno Local de 23 de diciembre de 2019, 

Punto 23º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 
 


