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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: 
20 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 del acta de la sesión celebrada el día 13 de noviembre de 

2020. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. 
(Expediente 79/20) 

Punto 3º .-    Modificación de crédito mediante transferencia entre aplicaciones del 
mismo grupo de función y redefinición del Proyecto de Gasto: “2020-2-
URBANIZACIÓN” (REFª 2020.0000021) destinado a la conservación 
de infraestructuras y reparaciones de pavimentos (anexo 2020). 
(Expediente 80/20) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
definición del Proyecto de Gastos: “2020-3-CV.COSLADA” 
(REFª.2020.0000046) denominado “Convenio de colaboración para la 
tramitación de exptes. incoados a policías locales del Ayuntamiento de 
Coslada en la denominada Operación Bloque”. (Expediente 81/20) 

Punto 5º .-    Adjudicación y perfeccionamiento de contrato del servicio de 
alojamiento, instalación, configuración y soporte de servidores 
necesarios para dar acceso desde Internet a las distintas aplicaciones 
Web del Ayuntamiento de Fuenlabrada y un servicio de recuperación 
ante desastres. (Expediente 2019/002458) 

Punto 6º .-    Devolución de fianza. (Expediente A.I.C.17) 
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Punto 7º .-    Convalidación del gasto de facturas correspondientes al servicio de 
distribución de publicaciones y envio de paquetería del Patronato 
Municipal de Cultura, emitidas por la empresa Repapubli, S.L.. 

Punto 8º .-    Convalidación del gasto de facturas correspondientes al suministro 
para la elaboración de diversos soportes publicitarios y publicaciones 
del Patronato Municipal de Cultura, emitidas por la empresa Repapubli, 
S.L.. 

Punto 9º .-    Convalidación del gasto de factura correspondiente al servicio en 
Hosting  para dar soporte al sistema de gestión de ingresos de la 
Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada, emitida por la 
empresa Gestión Tributaria Territorial, S.A.U.. 

Punto 10º .-    Solicitud de compatibilidad de empleado público para el ejercicio de 
actividades privadas. 

Punto 11º .-    Aprobación de la convocatoria y las bases específicas de diversas 
plazas de funcionario de carrera de Policía Local correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Fuenlabrada para el 
2018 y 2019. 

Punto 12º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención singularizada 
concedida a la Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento 
Cantueña en el ejercicio 2019. 

Punto 13º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención singularizada 
concedida a la Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento 
Vereda del Tempranar en el ejercicio 2019. 

Punto 14º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Concejalía de 
Presidencia, Modernización, Gobierno Abierto y Educación del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, creación de puesto de Técnico Medio y 
amortización de otro de Profesor. 

Punto 15º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (nº 971). 

Punto 16º .-    Aprobación del pago de la tasa de RSU municipios de septiembre 
2020 a la Mancomunidad de Residuos del Sur. 

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

 

 


