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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: 
3 de julio 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 

 
Orden del Día 

       
Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 26 de 

junio (ordinaria) y 30 de junio (extraordinaria y urgente) de 2020. 

Punto 2º .-    Aprobación de la Modificación Presupuestaria mediante Transferencia 
de Crédito. (Expediente nº 49/20) 

Punto 3º .-    Aprobación del expediente y de los Pliegos de Condiciones 
(Administrativas y de Prescripciones Técnicas) que han de regir la 
contratación de una o varias operaciones de endeudamiento a largo 
plazo. 

Punto 4º .-    Aprobación del documento técnico y la certificación nº 1 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 la certificación nº 5 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 la certificación nº 6 de la 
“Memoria de obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas 
verdes del municipio de Fuenlabrada”. (Expediente 2019/002233) 

Punto 7º .-    Aprobación del documento técnico y la certificación nº 6 y final de la 
“Memoria de obras de pequeña entidad para las actuaciones en 
mobiliario urbano a ejecutar en el municipio de Fuenlabrada”. 
(Expediente 2019/002234) 
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Punto 8º .-    Aprobación del documento técnico y la certificación nº 7 y final de la 
“Memoria de incidencias a ejecutar para la conservación y 
mantenimiento urbano de las infraestructuras del municipio de 
Fuenlabrada”. (Expediente 2019/002343) 

Punto 9º .-    Aprobación de la modificación de las anualidades de la contratación 
del servicio de Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
y por adhesión de sus organismos autónomos (PMD, PMC, CIFE, 
IMLS y OTAF). (Expediente E.12.C.17) 

Punto 10º .-    Aprobación de la modificación del contrato de emergencia para 
adquisición de cañones de ozono para desinfección con motivo de la 
pandemia de Coronavirus COVID-19. 

Punto 11º .-    Devoluciones de fianzas. 

Punto 12º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida en el 
ejercicio 2018, a la Fundación General de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

Punto 13º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de Defensa 
Jurídica de los asuntos municipales en la Dirección General de 
Organización Municipal de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos 
(OTAF, PMD, CIFE e IMLS). 

Punto 14º .-    Convalidación del gasto del servicio de “Soporte técnico y 
mantenimiento de la aplicación SPAI SICAL”, para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos prestado al departamento 
de STIC. 

Punto 15º .-    Convalidación del gasto del servicio de “Alojamiento, instalación, 
configuración y soporte de los servidores necesarios para dar acceso 
desde Internet a las distintas aplicaciones WEB”, del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y un servicio de recuperación Ante Desastres prestado al 
departamento de STIC. 

Punto 16º .-    Aprobación del gasto de la tasa de RSU municipios de abril de 2020 
de la Mancomunidad de Residuos del Sur. 

Punto 17º .-    Aprobación de la creación del puesto de Técnico Superior Rama 
Jurídica y amortización del puesto de administrativo, en el 
departamento de Secretaría General.  

Punto 18º .-    Aprobación de la modificación en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del cambio de estatutos de la asociación juvenil San 
Esteban y su denominación por la de Asociación Juvenil Inuit. 

Punto 19º .-    Aprobación de la revisión de tarifas 2020 del cementerio-tanatorio de 
Fuenlabrada. 

Punto 20º .-    Aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas 
correspondientes a las actuaciones de suministro incluidas en el 
Programa de Inversión Regional (PIR) 2016-2019. 
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Punto 21º .-    Aprobación del incremento del porcentaje de la asighnación inicial 
para gasto corriente del Programa de Inversión Regional de la 
Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019 (PIR). 

Punto 22º .-    Cesión de uso por un plazo de 75 años, mediante concesión 
administrativa, del suelo y vuelo de una superficie de 20,67 m2, a favor 
de I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A. , para la 
instalación de un centro de seccionamiento en camino de Getade nº 1. 

Punto 23º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 
 


