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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: 
25 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 las sesiones celebradas los días 18 

(ordinaria) y 22 (extraordinaria y urgente) de septiembre de 2020. 

Punto 2º .-    Modificación de crédito mediante transferencia entre aplicaciones 
presupuestarias para hacer frente a la necesidad de gasto para la 
prórroga del contrato “Servicio de mantenimiento de zonas verdes, 
limpieza viaria y recogida de enseres en la Junta de Distrito de 
Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores”.. (Expediente  
57/2020) 

Punto 3º .-    Generación de crédito y definición del proyecto de gasto 2020-3-CONV 
COVID19 (REFª 200200000042).. (Expediente  62/2020) 

Punto 4º .-    Anulación de saldos de disposición de gasto correspondientes a obras 
de inversión finalizadas. 

Punto 5º .-    Cesión de economías entre proyectos y redefinición de los proyectos 
de gasto denominados: “2018-3-SIG.RESID” (Refª 2018.0000001), 
“2019-3-SIG.RESID” (Refª 2019.0000020) y “2020-3-SIG.RESID” (Refª 
2020.0000024), destinados a convenios sistemas integrados recogida 
selectiva de residuos. 

Punto 6º .-    Declarar desierto el procedimiento para la explotación de la cafetería 
de titularidad municipal situada en la c/. Honda, 29 (antigua Casa de la 
Cultura), mediante procedimiento restringido en tramitación ordinaria, 
(Expediente 2019/000647) 
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Punto 7º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 2 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 8º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 4 de la “Memoria 
de incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano 
de las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada”. (Expediente 
2020/000807) 

Punto 9º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 9 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 
2019/002679) 

Punto 10º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 9 de la “Memoria 
de 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 11º .-    Aprobación de la concesión de una subvención nominativa a favor de 
la Asociación Exalcohólicos de Fuenlabrada.   

Punto 12º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la elaboración de una 
bolsa de Técnico Superior Jurídico y de una bolsa de D.U.E. para el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 13º .-    Convalidación de facturas correspondientes al servicio de 
centralización, mantenimiento y reparación de los sistemas de 
seguridad de los centros municipales y colegios de Fuenlabrada, 
emitida por la empresa Detección Tecnología y Control, S.L.. 

Punto 14º .-    Convalidación de facturas correspondientes al servicio de médicos 
enfermer@s y fisioterapeutas de apoyo al servicio médico del 
Patronato Municipal de Deportes. 

Punto 15º .-    Convalidación de facturas correspondientes al servicio de socorrismo 
para la piscinas municipales del Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada, emitidas por la empresa Espacios Servicios a 
Comunidades, S.L.. 

Punto 16º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.  

 

 


