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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: 
19 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 12 de junio de 2020. 

Punto 2º .-    Aprobación de modificación presupuestaria mediante Transferencia de 
Crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de 
gastos.  (Expediente  nº 42/2020) 

Punto 3º .-    Aprobación de modificación presupuestaria mediante Transferencia de 
Crédito para el contrato menor “colaboración con la intervención 
municipal en la auditoría de cuentas de los organismos autónomos 
2019” (Expediente nº 44/2020) 

Punto 4º .-    Convalidación de gasto del servicio de Educación de Calle dirigido a 
menores y adolescentes en situación de riesgo o exclusión social, 
mayo de 2020. 

Punto 5º .-    Convalidación de gasto del servicio de Diseño y Realización de 
Programas Pedagógicos y desarrollo de los mismos.  

Punto 6º .-    Convalidación de gasto del servicio de Mediación Familiar.  

Punto 7º .-    Convalidación de gasto del servicio de Interpretación de Lengua de 
Signos para personas con discapacidad auditiva, 

Punto 8º .-     Convalidación de gasto del suministro y materiales de repuesto para 
el mantenimiento y la reparación de vehículos y maquinaria municipal 
(Industria González Hnos., S,A,) 
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Punto 9º .-    Convalidación de gasto del suministro y materiales de repuesto para el 
mantenimiento y la reparación de vehículos y maquinaria municipal 
(Repuestos Reyes, S.L.). 

Punto 10º .-    Aprobación del convenio y concesión de subvención nominativa a la 
Asociación Fuenlabreña de Jugadores en Rehabilitación, 
correspondiente al año 2020. 

Punto 11º .-    Aprobación del convenio y concesión de subvención nominativa a la 
Asociación comedor “La casita”, correspondiente al año 2020. 

Punto 12º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención a las Secciones 
Sindicales. 

Punto 13º .-    Nueva designación para la firma ante notario relativa a la autorización 
de la posposición de rango de las condiciones resolutorias que habrá 
de reflejarse en la correspondiente escritura de préstamo hipotecario 
de la entidad BBVA, S.A. sobre determinadas fincas. 

Punto 14º .-    Aprobación de la creación del puesto de personal eventual 
denominado Asesoría en materia de Igualdad y Diversidad y 
amortización del puesto de personal eventual denominado Asesoría 
para la Gestión y Operaciones Logísticas. 

Punto 15º .-    Nombramiento de Directora-Gerente del Organismo Autónomo 
Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada, a propuesta del 
Consejo Rector. 

Punto 16º .-    Aprobación de la subvención y del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Grupo Docente de Astronomía 
KEPLER 2020. 

Punto 17º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 
 


