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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: 
17 de julio de 2020 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Salón de Plenos 
 

 
La Alcaldesa-Presidenta en funciones 

Dª Mónica Sebastián Pérez 
 
Orden del Día 

       
Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 9 de julio 

(extraordinaria y urgente) y 10 de julio (ordinaria) de 2020. 

 
Punto 2º .-    Anulación de saldos disposiciones del proyecto de gasto “2018- 3-sig.resid”. 

refª 2018.0000001 (gestión integrada de recogida selectiva d residuos/2018). 

Punto 3º .-    Delegación de la competencia sobre concesiones y autorizaciones de 
puestos  en la vía pública, en la Concejala Delegada en materia de Seguridad 
Ciudadana, Convivencia, Consumo y Salud Publica. 

Punto 4º .-    Levantamiento de la suspensión de la ejecución del contrato de servicio de 
Taller de Creación Literaria y Club de Lectura para Mujeres. (EXPEDIENTE 
E.19.C.17). 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del contrato mixto 
de suministro de materiales y repuestos, así como las reparaciones 
específicas e inspecciones técnicas (ITV),  necesarias para el mantenimiento 
y reparación de los vehículos y maquinaria que forman el parque móvil 
municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en 5 Lotes. 
(EXPEDIENTE 2020/000997). 

Punto 6º .-    Aprobación de la ampliación de gasto y certificación Nº5 y final de las obras 
“OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REFORMA EN EDIFICIOS MUNICIPALES 
LOTE III” (EXPEDIENTE  2019/002752). 

Punto 7º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 8º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 9º .-    Pasos de paso de carruajes. 

Punto 10º .-    Licencias de apertura. 
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Punto 11º .-    Licencias de segregación. 

Punto 12º .-    Convalidación de gasto realtivo al servicio de Educación de Calle, dirigido a 
menores y adolescentes en situación de riesgo o exclusión social, 
correspondiente a junio 2020. 

Punto 13º .-    Convalidación de gastos relativos a suministro de combustible en el 
ejercicio de 2020, de diversas áreas. 

Punto 14º .-    Aprobación de la creación del puesto de Técnico Medio y amortización del 
puesto de Dirección Técnica de Cooperación, en la Concejalía de Bienestar 
Social. 

Punto 15º .-    Aprobación de solicitud de subvención a la Comunidad de Madrid 
(Consejería de Educación e Investigación) para solicitar las ayudas 
establecidas a la escolarización de alumnos censados en otros municipios 
por falta o insuficiencia de oferta educativa 2020. 

Punto 16º .-    Aprobación de la solicitud de ayuda destinada a equipamiento, obras y 
mejoras de locales juveniles de titularidad municipal. 

Punto 17º .-    Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Federación de Padres y Madres de Alumnos “Giner de los 
Ríos”, correspondiente al ejercicio 2020. 

Punto 18º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención otorgada a la 
Asociación para el estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), 
ejercicio 2019. 

Punto 19º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la Unión 
comarcal Suroeste de UGT y a la Unión comarcal Sur de CCOO, ejercicio 
2019. 

Punto 20º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención directa a la 
asociación de Mayores y Pensionistas de Loranca, ejercicio 2019. 

Punto 21º .-     Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de obra. 

 

 

 

 

 


