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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: 
4 de septiembre 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 la sesiones celebradas los días  28 de 

agosto (ordinaria) y 1 de septiembre (extraordinaria y urgente) de 
2020. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expediente nº 53/20) 

Punto 3º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 1 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, abril 2020”. (Expediente 2020/000847) 

Punto 4º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 3 de la “Memoria 
de incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano 
de las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada”. (Expediente 
2020/000807) 

Punto 5º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 7 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 6º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 8 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  
201900/2679)  
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Punto 7º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 8 de la “Memoria 
de las obras de pequeña entidad a ejecutar para el mantenimiento y 
mejora de las instalaciones en dependencias municipales de 
Fuenlabrada”. (Expediente 2019/002379)   

Punto 8º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 8 de la “Memoria 
de las 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 9º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 9 de la “Memoria 
de incidencias para obras a ejecutar por motivos de urgencia para la 
reparación y conservación de los edificios municipales. (Expediente 
2019/001842) 

Punto 10º .-    Aprobación de la adenda de prórroga del convenio entre la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada para el desarrollo de la Atención Social 
Primaria  y otros programas por los Servicios Sociales para el 2021. 

Punto 11º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención nominativa 
concedida al Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 
(M.P.D.L.). 

Punto 12º .-    Aprobación de la indemnización parcial del contrato de gestión del 
servicio público de la Escuela Infantil “El Molino”. (Expediente. 
2.20.C.00) 

Punto 13º .-    Aprobación de la indemnización parcial del contrato de gestión del 
servicio público de la Escuela Infantil “Gallipatos”,  (Expediente. 
2.21.C.00), 

Punto 14º .-    Aprobación de la indemnización parcial del contrato de gestión del 
servicio público de la Escuela Infantil “La Piñata”. (Expediente. 
2.22.C.00) 

Punto 15º .-    Aprobación de la indemnización parcial del contrato de gestión del 
servicio público de la Escuela Infantil “El Escondite”. (Expediente. 
2.23.C.00) 

Punto 16º .-    Rectificación de error material en el acuerdo de aprobación de la 
modificación de la relación de puestos de trabajo de la Dirección 
General de Organización Municipal, en el complemento específico 
asignado al puesto PRV-01-A. 

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

 

 


