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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: 
14 de agosto de 2020 
 
Hora de comienzo: 12:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA. 
 
Lugar de celebración: Salón de Plenos 
 

 
El Alcalde-Presidente 
D. Javier Ayala Ortega 

 (Firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación) 
 
 

Orden del Día 
       
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 7 de agosto 

(ordinaria) de 2020. 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
servicio de conservación de las instalaciones de alumbrado público 
situadas en los barrios del Vivero, Hospital, la Universidad y el camino 
del Molino en el término municipal de Fuenlabrada. (Expediente 
2020/000863)  

Punto 3º .-    Adjudicación del servicio de seguimiento de contenidos y noticias 
relativas a Fuenlabrada en prensa, radio, televisión e internet del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, (PRESS CLIPING). (Expediente 
2019/003204) 

Punto 4º .-    Aprobación del anticipo a cuenta de indemnización del contrato de 
gestión de los Servicios Educativos en la Escuela Infantil Pública “El 
Sacapuntas”. (Expediente B.1.C.16) 

Punto 5º .-    Aprobación del anticipo a cuenta de indemnización del contrato de 
gestión de los Servicios Educativos en la Escuela Infantil Pública 
“Gallipatos””. (Expediente 2.21.C.00) 

Punto 6º .-    Aprobación del anticipo a cuenta de indemnización del contrato de 
gestión de los Servicios Educativos en la Escuela Infantil Pública “La 
Linterna Mágica”. (Expediente B.1.C.04) 

Punto 7º .-    Aprobación del anticipo a cuenta de indemnización del contrato de 
gestión de los Servicios Educativos en la Escuela Infantil Pública “El 
Molino”. (Expediente 2.20.C.00) 
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Punto 8º .-    Aprobación del anticipo a cuenta de indemnización del contrato de 
gestión de los Servicios Educativos en la Escuela Infantil Pública “La 
Piñata”. (Expediente 2.22.C.00) 

Punto 9º .-    Aprobación del anticipo a cuenta de indemnización del contrato de 
gestión de los Servicios Educativos en la Escuela Infantil Pública “El 
Escondite”. (Expediente 2.23.C.00) 

Punto 10º .-    Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada en los puestos correspondientes al 
Cuerpo de Bomberos. 

Punto 11º .-    Aprobación de subvención nominativa y firma del convenio con la 
Fundación AMAS SOCIAL, ejercicio 2020. 

Punto 12º .-    Aprobación de la subvención nominativa y firma del convenio con la 
Asociación Para la Protección del Menor en los Procesos de 
Separación de sus Progenitores A.P.R.O.M.E.. 

Punto 13º .-    Aprobación de cuenta justificativa de la subvención del convenio 
concedida a la ONGD Asociación Medicus Mundi Navarra-Aragón-
Madrid, ejercicio 2019. 

Punto 14º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de las subvenciones del 
Carnaval 2020. 

Punto 15º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de las subvenciones de la 
Convocatoria General 2019 de la Junta Municipal de Distrito de 
Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. 

Punto 16º .-    Aprobación de la adenda del convenio específico entre la Comunidad 
de Madrid (Consejería de Cultura y Turismo) y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para la regulación de las condiciones de integración de 
dicho municipio en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, en 
su modalidad permanente. 

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

 

 


