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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: 
13 de noviembre 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 6 

(ordinaria) y 9 (extraordinaria y urgente) de noviembre de 2020. 

Punto 2º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante transferencia 
de crédito entre aplicaciones presupuestaria del mismo área de gasto 
de la Delegación de Educación y redefinición del Proyecto de Gastos 
2020-3-EINFA2021. (Expediente 75/2020) 

Punto 3º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante generación de 
crédito y redefinición del Proyecto de Gasto 2020-3-ABSENTISM 
denominado: “Convenio interadministrativo de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la 
prevención y el control del absentismo escolar. Anualidad 2020”. 
(Expediente 78/2020) 

Punto 4º .-    Subsanación del error material puntual del cuadro de precios unitarios 
del contrato de “Suministro de diversos materiales, para la realización 
de trabajos de conservación y mantenimiento, de los servicios de 
obras públicas, mantenimiento de colegios públicos, edificios e 
instalaciones municipales, de la Delegación de Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y del Patronato Municipal de Deportes, 
(P.M.D.) dividido en dos lotes: Lote I Materiales de construcción y 
elementos afines y Lote II Materiales de fontanería y saneamiento”. 
(Expediente 2019/000346) 
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Punto 5º .-    Aprobación del cambio de periodificación de gasto, anulación de 
crédito de RC y fase contable D del servicio “Conservación y Mejora de 
Zonas Verdes Municipales, dividido en dos lotes; Lote I: Zona 1 (vía 
del tren hasta A-42) y Lote II: Zona 2 (vía del tren hasta M-407)”. ”. 
(Expediente 2019/000728) 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato para el servicio de “Mediación familiar del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada” a la asociación para la protección del 
menor (APROME). (Expediente 2019/002429) 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de servicio de pólizas de seguro por parte 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en dos lotes, lote I; seguro 
colectivo de accidentes para los voluntarios y participantes en 
actividades organizadas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y lote II, 
seguro de Dron. (Expediente 2019/002958)   

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de servicio de soporte, mantenimiento y 
actualización de la plataforma tecnológica de los centros de acceso 
público a Internet (S.A.P.I.) del Servicio de Bibliotecas. (Expediente 
2020/000310) 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto y certificación nº 4 y final de las obras varias de 
reformas puntuales en varios centros educativos municipales. 
(Expediente 2020/000843) 

Punto 10º .-    Aprobación de la ampliación del gasto, documento técnico y la 
certificación nº 8 y final 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 11º .-    Aprobación del documento técnico y la certificación nº 10 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 12º .-    Aprobación del gasto y adjudicación del contrato adquisición de 
equipamiento hardware compuesto por 100 equipos portátiles básicos. 
(Expediente 2020/001444)  

Punto 13º .-    Aprobación de la prórroga del contrato para el mantenimiento de 
porteros automáticos, video-porteros, antenas, sistemas de megafonía 
y circuitos cerrados de TV o videovigilancia en edificios, colegios del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y por adhesión de sus Organismos 
Autónomos. (Expediente E.41.C.16) 

Punto 14º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato del suministro de 
“elementos de mobiliario urbano control de accesos” para el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada”. (Expediente C.20.C.17) 
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Punto 15º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el  
suministro de  equipos de excarcelación destinados al Servicio de 
Bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2020/001419) 

Punto 16º .-    Licencia de obra mayor. 

Punto 17º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 18º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 19º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 20º .-    Segregaciones de parcela. 

Punto 21º .-    Licencias de apertura. 

Punto 22º .-    Solicitudes de compatibilidad de empleados públicos para el ejercicio 
de actividades privadas. 

Punto 23º .-    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 le empresa JORGE JUAN ABOGADOS Y ASESORES 
S.L.P.. 

Punto 24º .-    Convalidación de factura correspondiente a la gestión del servicio 
público de limpieza viaria, recogida de muebles y enseres 
abandonados excepto Loranca y recogida selectiva de encases en la 
totalidad del municipio, emitidas por URBASER, S.A.. 

Punto 25º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida al 
CPPE Juan XXIII, correspondiente al convenio de colaboración 
suscrito con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, del ejercicio 2020. 

Punto 26º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación y 
Juventud), para la autorización del uso de instalaciones municipales 
para la impartición de clases con motivo del aumento de los grupos 
como consecuencia del escenario educativo II. 

Punto 27º .-    Autorización para la firma del Protocolo General de Actuaciones de 
Deportes, la Universidad Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para el desarrollo de un Hub de Innovación Deportiva y el 
Asesoramiento en la construcción de un complejo deportivo. 

Punto 28º .-    Aprobación de la concesión definitiva de las subvenciones a las 
Asociaciones y Entidades Ciudadanas para la realización de proyectos 
dirigidos a la Infancia y la Juventud.  

Punto 29º .-    Aprobación de la concesión definitiva de las subvenciones a las 
Asociaciones y Entidades Ciudadanas de la Junta Municipal de Distrito 
de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7G6X76LMX7RDN5QIEAEJR674 Fecha 12/11/2020 12:54:16

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7G6X76LMX7RDN5QIEAEJR674 Página 4/4

 

 
 
 
  

Punto 30º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 

 


