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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: 
26 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 de las actas de las sesiones celebradas los días 19 de 

junio (ordinaria) y 24 de junio (extraordinaria) de 2020. 

Punto 2º .-    Redefinición del proyeto de gasto corriente denominado “2019-3 
TOXICOMAN”. 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expediente 45/20) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto,pliegos y expediente de contratación del contrato 
para los trabajos relativos al control de calidad y apoyo en la 
inspección y vigilancia de las obras municipales del Ayuntamiento. 
(Expediente 2019/000684) 

Punto 5º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de gestión del servicio público 
de Atención Psicopedagógica a niños y niñas escolarizados en 
Fuenlabrada. (Expediente 4.2.C.03) 

Punto 6º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de gestión de los servicios 
públicos educativos de la Escuela Infantil “El Bonsai”. (Expediente 
B.1.C.09.) 

Punto 7º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de Recogida de residuos 
industriales no peligrosos, asimilables a domesticos en ciertos 
polígonos industriales y grandes generadores. (Expediente E.27.C.16) 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de “Proyecto de transformación de las salas 
de calderas, de gas-oil a gas natural, en el centro de educación de 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV67SQDDJQJOKXMLC4XGI4ZANY Fecha 25/06/2020 12:40:42

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV67SQDDJQJOKXMLC4XGI4ZANY Página 2/3

 

 
 
 
  

persona adultas “Paulo Freire” y la casa de niños “Los gorriones” 
Fuenlabrada”. (Expediente 2020/000921) 

Punto 9º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 10º .-    Licencas de cambio de uso. 

Punto 11º .-    Licencia de parcelación. 

Punto 12º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 13º .-    Actas de ocupación y pago. 

Punto 14º .-    Solicitud de autorización para venta de plaza de garaje. 

Punto 15º .-    Aprobación de la constitución e inscripción en el registro especial de 
la Consejería competente de la Junta de Compensación APR-4 “La 
Serna”, del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada. 

Punto 16º .-    Aprobación del documento técnico y la certificación nº 6 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 17º .-    Aprobación del documento técnico y la certificación nº 6 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 18º .-    Convalidación de suminsitro de materiales y respuestos, para el 
mantenimiento y reparación de los vehículos y maquinaria municipal 
Vencomauto, S.L.. 

Punto 19º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión por concurso 
específico de un puesto de Coordinador/a de Becas y Subvenciones 
en la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 20º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de subvenciones para la 
Concejlaía de Bienestar Social, 2019. 

Punto 21º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención recibida por 
parte de las asociaciones juveniles e infantiles para las actividades 
desarrolladas durante el año 2019. 

Punto 22º .-    Aprobación del pago de la tasa de RSU municipios de mayo de 2020 
de la Mancomunidad del Sur. 

Punto 23º .-    Aprobación de la concesión de una subvención nominativa a la 
asociación de Acción Social Libélula 2020. 

Punto 24º .-    Aprobación de la concesión de una subvención nominativa a la 
asociación San Ricardo Pampuri 2020. 
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Punto 25º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 
 


