
Aprobación compatibilidades laborales año 2018. 

 

 
JGL en la que se aprueba 

 

 
Puesto en el Ayuntamiento 

 
Actividad que se autoriza 

 
JGL 19/01/2018 punto 12 
 

 
Conserje. 

 
Actividad privada para la actividad de Monitor Deportivo por 
cuenta ajena fuera del municipio de Fuenlabrada, a tiempo 
parcial, siempre que conforme a lo declarado dicha actividad se 
realice fuera del horario laboral. 

 
JGL 02/03/2018 punto 13 
 

 
Auxiliar administrativo. 

 
Concejal a tiempo parcial de Ayuntamiento. 
 

 
JGL 01/06/2018 punto 9 
 

 
Administrativo. 

 
Ejercicio, por cuenta propia, de la actividad privada para el 
asesoramiento fiscal, a tiempo parcial, en horario de tarde. 
 

 
JGL 29/06/2018 punto 18 
 

 
Bombero. 

 
Ejercicio, por cuenta propia, de la actividad privada de 
formación en materia de seguridad y protección contra 
incendios dirigida a trabajadores y trabajadoras de las empresas 
privadas, así como la valoración de sus propios Planes de 
Emergencia, siempre que dicha actividad se realice fuera del 
horario laboral. 

 
JGL 21/12/2018 punto 21.1 

 
Empleado público  

Actividad de "Asesor y/o evaluador en procedimientos de 
evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, en las cualificaciones profesionales de 
“Atención Socio-sanitaria a personas dependientes en 



instituciones sociales” y “Atención Socio-Sanitaria a personas en 
Domicilio”, siempre que conforme a lo declarado dicha 
actividad se realice fuera del horario laboral que tenga asignado 
en cada momento. 

 
JGL 21/12/2018 punto 21.2 

 
Empleado público 

Actividad de "Asesor y/o evaluador en procedimientos de 
evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, en las cualificaciones profesionales de 
“Atención Socio-sanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales” y “Atención Socio-Sanitaria a personas en 
Domicilio”, siempre que conforme a lo declarado dicha 
actividad se realice fuera del horario laboral que tenga asignado 
en cada momento. 

 
JGL 21/12/2018 punto 22 

 
Personal  laboral 

Ejercicio, por cuenta propia, de la actividad privada de 
traductora-intérprete de búlgaro a castellano y viceversa, en 
horario de tarde y/o fines de semana, siempre que conforme a 
lo declarado dicha actividad se realice fuera del horario laboral 
que tenga asignado en cada momento, y que su ámbito de 
actuación privado no se relacione ni directa ni indirectamente 
con Fuenlabrada, con sus funciones en el Ayuntamiento ni con 
el departamento donde presta servicio, sin que en ningún caso 
en su actividad privada para la que se presta la concesión de 
compatibilidad pueda hacer uso de su condición pública.” 
 

 


