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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: 
16 de octubre de 2020 
 
Hora de comienzo: 13:20 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 9 de 

octubre (ordinaria) y 9 de octubre (extraordinaria u urgente) de 
2020. 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto y la prórroga del contrato del servicio de 
Asesoramiento Jurídico para desahucios en Fuenlabrada. (Expediente 
2018/002335) 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto y la prórroga del contrato de seguro de 
Responsabilidad Civil para autoridades y personal al servicio de la 
Administración Publica del  Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2018/002518) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto y de la prórroga del contrato de servicio de 
distribución y entrega de documentos (mensajería) del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. (Expediente 2019/000328) 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de obras del “Proyecto de mejora del 
aparcamiento de la calle Comunidad de Madrid, en Fuenlabrada”, 
basado en el Acuerdo Marco para la realizacion de las obras de 
conservacion y reparacion, dividido en dos lotes. (Expediente 
2020/001191) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
contratación de la concesión de servicios consistente en la explotación 
de la cafetería de titularidad municipal situada en la calle Honda nº 29 
(antigua Casa de la Cultura). (Expediente 2020/001263) 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de obras del "Proyecto entorno del paso 
inferior de la calle Pozuelo, en Fuenlabrada", basado en el Acuerdo 
Marco para la realizacion de las obras de conservacion y reparacion, 
dividido en dos lotes. (Expediente 2020/001362) 

Punto 8º .-    Adjudicacón del contrato de obra de reforma, reparación y 
remodelación del intercambiador dársena del Paseo de Roma, basado 
en el Acuerdo Marco para la realización de las obras de conservación 
y reparación dividido en tres lotes. (Expediente 2020/001366) 

Punto 9º .-    Aprobación de la prórroga del acuerdo marco “Obras de conservacion 
y mantenimiento urbano de las infraestructuras en Fuenlabrada” (lote 
I). (Expediente.: 2018/001151) 

Punto 10º .-    Licencia de obra mayor. 

Punto 11º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 12º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 13º .-    Licencias de apertura. 

Punto 14º .-    Convalidación de factura correspondiente al suministro de materiales 
y repuestos, así como las reparaciones específicas e inspecciones 
técnicas (ITV), necesarias para el mantenimiento y reparación de los 
vehículos y maquinaria municipal, emitida por la empresa AEBI 
SCHMIDT IBÉRICA, S.A.. 

Punto 15º .-    Convalidación de facturas correspondientes a los servicios integrales 
al departamento de Infraestructuras de Tráfico de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, emitidas por la empresa Servicios 
Integrales Jesús y Oscar, S.L.. 

Punto 16º .-    Aprobación de la concesión directa de una subvención a la 
asociación de mayores y pensionistas Loranca para el desarrollo del 
proyecto “Convivencia, participación y ocupación del tiempo libre de la 
personas mayores y pensionistas de Loranca”. 

Punto 17º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.  

 

 


