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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: 
9 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 2 de octubre de 

2020. 

Punto 2º .-     Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expediente 60/2020) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias. (Expediente 63/2020) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto. (Expediente 
66/2020) 

Punto 5º .-    Modificación de crédito mediante transferencia entre aplicaciones del 
mismo grupo de función y redefinición del proyecto de gasto: “2018-2-
COLEGIOS”. (Expediente 69/2020) 

Punto 6º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expediente  70/2020) 

Punto 7º .-    Levantamiento total de la suspensión relativa a los cuatro lotes del 
contrato de “Servicio de talleres educando en Igualdad”. (Expediente 
2018/001836) 

Punto 8º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de “Servicio de Mejora y 
Conservación de Patios de Casas de Niños, Escuelas Infantiles y 
Colegios de Educación Infantil y Primaria de Fuenlabrada”.  
(Expediente 2019/000685) 
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Punto 9º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
servicio para la realización del mantenimiento integral de los vehículos 
autoescaleras adscritos al cuerpo de bomberos de Fuenlabrada. 
(Expediente 2020/000214) 

Punto 10º .-    Adjudicación definitiva de subvenciones a las entidades dependientes 
de la Delegación de Participación Ciudadana, Convocatoria General 
año 2020. 

Punto 11º .-    Modificación de las normas de funcionamiento de gestión de las listas 
de espera y bolsas de empleo público del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

Punto 12º .-    Modificación de RPT para la creación de Área de Mayores  y 
adscripción de puestos. 

Punto 13º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Concejalía de 
Presidencia, Modernización. Gobierno Abierto y Educación. 

Punto 14º .-    Convalidación de factura correspondiente al servicio de Educación de 
Calle dirigido a adolescentes en situación de riesgo exclusión social en 
Fuenlabrada, emitida por la empresa Asociación Centro Trama. 

Punto 15º .-    Convalidación de factura 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 Sertego Servicios Medioambientales, S.L.U.. 

Punto 16º .-    Ampliación de crédito por la derrama aprobada por la Comunidad de 
Propietarios de la c/. Honda nª 16. 

Punto 17º .-    Aprobación del convenio y autorización para la firma entre la 
Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan 
Carlos y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 18º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.  

 

 


