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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: 
28 de agosto de 2020 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Salón de Plenos 
 

 
La Alcaldesa-Presidenta en funciones 

Mónica Sebastián Pérez 
 (D.A. 2020/4147) 
 
 
Orden del Día 

       
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la última sesión ordinaria celebrada el día 21 

de agosto de 2020.  

Punto 2º .-    Anulación de autorización y disposición de gasto documentada en nº 
2020.2.0007805.000, realtiva a la prórroga del contrato de servicio de 
prestación de teleasistencia domiciliaria 2020. (Expediente: 
E.51.C.17) 

Punto 3º .-    Aprobación del documento técnico  y certificación nº 7 de la 
“MEMORIA MENSUAL DE OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD 
EJECUTADAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE 
FUENLABRADA”. (Expediente 2019/002379) 

Punto 4º .-    Aprobación del documento técnico, ampliación del gasto y certificación 
nº 6 y final 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”. (Expediente 2019/002614  

Punto 5º .-    Ampliación del gasto y certificación nº 6 y liquidación de “OBRAS 
VARIAS DE REFORMAS PUNTUALES EN VARIOS CENTROS 
EDUCATIVOS MUNICIPALES (GRUPO DOS)”. (Expediente 
2019/002770) 
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Punto 6º .-    Aprobación de indemnización parcial relativa al contrato de gestión del 
servicio público de la escuela infantil “La Linterna Mágica”. 
(Expediente B.1.C.04) 

Punto 7º .-    Adjudicación de las obras de acondicionamiento parcial y rehabilitación 
térmica del edificio del CIFE en Fuenlabrada UIA-02-253 MILMA. 
(Expediente 2020/000424) 

Punto 8º .-    Adjudicación de contrato menor de obras de reconversión de un 
espacio del edificio Tomás y Valiente en sala de grabación para uso 
del profesorado de la Escuela de Música.  

Punto 9º .-    Aprobación de la segunda parte de la liquidación de la Tarifa de 
Equilibrio correspondiente al año 2019, del contrato de redascción de 
proyecto, dirección de obra, construcción y explotación de  
instalaciones en la Ciudad Deportiva Oeste. 

Punto 10º .-    Renovación de las ubicaciones para la instalación de puestos de 
venta ambulante de churrerías móviles, temporada 2020-2021. 

Punto 11º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 


