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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: 
27 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 ordinaria celebrada el día 20 de noviembre 

de 2020 y extraordinaria y urgente celebrada el día 25 de noviembre de 
2020. 

Punto 2º .-    Aprobación  del las modificaciones presuspuestarias mediante generación de 
crédito, incremento de disposiciones de gasto y redefinición de los Proyectos 
de Gasto “2020-3-SIG.RESID” (REFª 2020.0000024) y “2020-3-PLANTA” 
(REFª 2020.0000025). (Expediente  MC Nº 67/20 y 68/20). 

Punto 3º .-    Aprobación de la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
del pago del alquiler de las parcelas Nº 151 y Nº 155 del polígono 16 para 
uso como Punto Limpio, año 2020. 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de servicio Integral de mantenimiento, 
actualizaciones y soporte técnico del Software del Portal de Transparencia. 
(Expediente 2020/001238). 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio de 
Mantenimiento del Sistema Inteligente del Gestor de Colas de la Plataforma 
Q-SIGE del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001432). 

Punto 6º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de Conservación General y 
Programada (fontanería, electricidad, cerrajería, persianas y marquesinas y 
albañilería) en edificios y colegios públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente  E.11.C.16) 

Punto 7º .-    Aprobación de la ampliación de gasto y certificación Nº9 y final de las obras 
de obras de rehabilitación y acondicionamiento parcial del equipamiento los 
Arcos. UIA 02-283 MILMA. (Expediente 2019/000783). 
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Punto 8º .-    Designación de los miembros de la Mesas de Contratación permanentes del 
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. 

Punto 9º .-    Devoluciones de fianza. (Expediente G.6.C.10) (Expediente G.10. C.10). 

Punto 10º .-    Licencia de obra mayor. 

Punto 11º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 12º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 13º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 14º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 15º .-    Licencias de apertura. 

Punto 16º .-    Segregaciones de parcela. 

Punto 17º .-    Autorizaciones para la venta de plazas de garaje. 

Punto 18º .-    Autorización para la transmisión de parcela y cancelación de condición 
resolutoria. 

Punto 19º .-    Cancelación de la fianza aportada por la mercantil Espego S.A. en concepto 
de garantía por la correcta ejecución de las obras de urbanización del 
espacio público situado en la unidad de ejecución nº2. 

Punto 20º .-    Aprobación definitiva del cambio de delimitación de la unidad de ejecución 
nº 10 del Plan General de Fuenlabrada. 

Punto 21º .-    Convalidación del gasto de factura correspondiente a los servicios 
prestados en el mes de octubre de 2020 al departamento de Sistemas y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (STIC) del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada , emitida por la empresa Sistemas Avanzados 
de Tecnología S.L. (SATEC) 

Punto 22º .-    Convalidación del gasto de factura correspondiente al servicio de 
mantenimiento del contrato de “Suministro del sistema de información para la 
prestación integral de los servicios de gestión de ingresos de la Oficina 
Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada”, emitida por la empresa Gestión 
Tributaria Territorial S.A. 

Punto 23º .-    Convalidación del gasto de facturas correspondientes al servicio de 
Conservación de Mobiliario Urbano Municipal, emitida por la empresa 
LICUAS, S.A. 

Punto 24º .-    Convalidación del gasto de facturas correspondientes  al servicio de retirada 
de residuos peligrosos del Punto Limpio de Fuenlabrada, emitida por la 
empresa SERTEGO,  S.L.U. 

Punto 25º .-    Convalidación del gasto de facturas correspondientes al servicio de limpieza 
y reparación de contenedores soterrados realizados en el mes de octubre de 
2020, emitida por la empresa SULO, S.A. 

Punto 26º .-    Convalidación del gasto de facturas correspondientes al servicio de 
mantenimiento y lavado de papeleras en el Municipio de Fuenlabradas 
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prestados en los meses de septiembre y octubre de 2020, emitida por la 
empresa SULO. S.A. 

Punto 27º .-    Convalidación del gasto de facturas correspondientes al servicio de limpieza 
de pintadas, limpieza viaria y recogida de muebles octubre 2020, emitida por 
la empresa URBASER S.A. 

Punto 28º .-    Aprobación de la ocupación privativa del dominio público para la  instalación 
de un ascensor en la Calle Mirasierra, 3. 

Punto 29º .-    Aprobación de la concesión definitiva y reconocimiento de la obligación de  
las subvenciones a Programas y Proyectos de actuación en el ámbito de 
Feminismo y Diversidad, año 2020. 

Punto 30º .-    Aprobación de la concesión definitiva y reconomiento de la obligación de las 
subvenciones de la Convocatoria “PINTAMOS LA ESCUELA 2020”. 

Punto 31º .-    Aprobación de la autorización a la Concejalía de Seguridad Ciudadana de 
modificación de Convenios sobre circulación en vías urbanas entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y otras entidades mercantiles. 

Punto 32º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la empresa MERCADONA S.A sobre circulación en vías 
urbanas. 

Punto 33º .-    Aprobación de la Adenda de prórroga al Convenio de Colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para el desarrollo 
del Programa de Atención en Drogodependientes, año 2021. 

Punto 34º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (Nº 972). 

Punto 35º .-    Aprobación del nuevo precio contradictorio para la gestión de la fracción de 
residuos voluminosos en la planta de tratamiento de residuos de Fuenlabrada 
por equilibrio económico. 

Punto 36º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente a la liquidación de los 
residuos tratados en BIOPINTO durante el tercer trimestre de 2020. 

Punto 37º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la tasa de 
RSU de municipios, octubre de 2020. 

Punto 38º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


