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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: 
2 de octubre 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 del acta de la sesión celebrada el día 25 de septiembre 

de 2020. 

Punto 2º .-    Redefinición de los proyectos de gasto: “2019-3-CONCILIA” (Refª 
2019.0000024) y “2019-3-VIOLENCIA” (Refª 2019.0000026). 

Punto 3º .-    Anulación de crédito de disposiciones de aplicaciones presupuestarias 
de la Concejalía de Medio Ambiente, Espacio Público y Movilidad 
Sostenible. 

Punto 4º .-    Justificación de los gastos corrientes del “PIR 2016-2019 
PRORROGADO” y autorización de envío de facturas justificativas 
redefinición del proyecto de gasto “2017-3-PRISMACO1619” (refª 
2017000034) y generación de crédito. (Expediente 64/2020)  

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la  
prestación del servicio de  talleres para adolescentes (LIFESTYLE) en 
la JMD Loranca, Nuevo Versalles, Parque Miraflores del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001220) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
contratación conjunta del servicio de mantenimiento y soporte técnico 
de los equipos multifunción e impresoras del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y de su Organismo Autónomo, Patronato Municipal de 
Deportes. (Expediente 2020/000666) 

Punto 7º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de “Conservación de las 
instalaciones de alumbrado público situadas en la Junta Municipal del 
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Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores en el término 
municipal de Fuenlabrada”. (Expediente . E.30.C.16) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro en arrendamiento e instalación de alumbrado ornamental, 
Navidad, Carnaval y Fiestas Patronales. (Expediente 2020/001291) 

Punto 9º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 10º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 11º .-    Cambios de uso. 

Punto 12º .-    Licencias de apertura. 

Punto 13º .-    Aprobación de Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución nº 13 
(UE-13), calle Lima, Cuzco y Callao de Fuenlabrada. 

Punto 14º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión por concurso 
de un puesto de Jef@ de Unidad de Gestión en la Concejalía de 
Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 15º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión por concurso 
de un puesto de Trabajador/a Social en la Concejalía de Feminismo y 
Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 16º .-    Anulación de las bases del concurso “Referentes LGTB”. 

Punto 17º .-    Aprobación de la concesión provisional de las subvenciones a las 
asociaciones juveniles e infantiles para la realización de proyectos 
dirigidos a la Infancia y la Juventud para el año 2020. 

Punto 18º .-    Aprobación de la concesión de subvención nominativa y firma del 
convenio con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Madrid Suroeste (AFAMSO), para el ejercicio 2020.  

Punto 19º .-    Aprobación de la concesión de una subvención y firma  del  Convenio 
de Colaboración establecido entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
La Liga Española y la Cultura Popular, para el ejercicio 2020. 

Punto 20º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención del Convenio 
concedida en el ejercicio 2019 a Cruz Roja Española- Asamblea de 
Fuenlabrada-Humanes. 

Punto 21º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida en el 
ejercicio  2019 a la Asociación Espiral Loranca del proyecto: “La 
Trastienda, Centro Comunitario de Promoción Social”. 

Punto 22º .-    Convalidación de facturas correspondientes al servicio de Correo 
Electrónico en la Nube, como SaaS, para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, emitida por la empresa 
Dacartec. S.L.. 
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Punto 23º .-    Convalidación de facturas correspondientes al servicio de 
Interpretación de Lengua de Signos para Personas con Discapacidad 
Auditiva, emitida por la empresa Interpret Solution, S.L.. 

Punto 24º .-    Convalidación de facturas correspondientes al servicio de Defensa 
Jurídica de los Asuntos Municipales en la Dirección General de 
Organización Municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada y por 
adhesión de sus Organismos Autónomos (OTAF, PMD, CIFE e IMLS), 
emitidas por la empresa Jorge Juan Abogados y Asesores, S.L.. 

Punto 25º .-    Convalidación de una factura correspondiente al servicio de Gestión 
del Centro Municipal de Acogida de Niños “Casa Hogar Infantil”, 
emitida por la empresa Acaya Naturaleza y Vida, S.L..  

Punto 26º .-    Convalidación de una factura correspondiente al servicio de 
Conservación de Mobiliario Urbano Municipal, emitida por la empesa 
Licuas, S.A.. 

Punto 27º .-    Convalidación de facturas correspondientes al servicio público de 
Recogida Selectiva de Papel y Cartón en el Municipio de Fuenlabrada, 
emitida por la empresa Cartón y Papel Reciclado, S.A.. 

Punto 28º .-    Convalidación de facturas correspondientes al servicio de Retirada de 
Residuos Peligrosos del Punto Limpio de Fuenlabrada a instalación de 
tratamiento y/o eliminación en el municipio de Fuenlabrada, emitida por 
la empresa Sestego Servicios Medioambientales, S.L.U.. 

Punto 29º .-    Aprobación, autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación de la cuota anual  de la Asociación Profesional de Técnico 
de Bomberos (APTB). 

Punto 30º .-    Renovación de las autorizaciones para la venta ambulante de 
castañas y tubérculos asados para la temporada 2020-2021. 

Punto 31º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente a la liquidación 
de los residuos tratados en Biopinto durante el segundo trimestre de 
2020. 

Punto 32º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.  

 

 


