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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: 
30 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 23 de octubre de 

2020. 

Punto 2º .-    Aprobación del expediente colectivo de Baja de Derechos 
Reconocidos pendientes de cobro procedentes de ejercicios cerrados. 

Punto 3º .-    Aprobación de los pliegos, expediente de contratación y canon 
patrimonial de cesión de uso privativo para la instalación de los 
mercados navideños en Plaza de España, c/. La Plaza y Plaza 
Constitución. (Expediente 2020/001280) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el  
suministro de caramelos para la Cabalgata y Fiestas Patronales. 
(Expediente 2020/001282) 

Punto 5º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 3 de la memoria 
mensual de obras de pequeña entidad ejecutadas para la 
reurbanización y reparación de los pavimentos de las vías públicas del 
municipio de Fuenlabrada, abril 2020, correspondiente al mes de 
septiembre de 2020. (Expediente 2020/000847) 

Punto 6º .-    Aprobación del documento técnico mensual y certificación nº 11 de 
incidencias para obras a ejecutar por motivos de urgencia para la 
reparación y conservación de los edificios municipales, 
correspondiente al mes de septiembre de 2020. Expedientes 
2019/001842) 

Punto 7º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de arrendamiento de la nave de 
titularidad municipal sita en calle Brañuelas 33. 

Punto 8º .-    Devoluciones de fianzas. 
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Punto 9º .-    Licencia de obra mayor. 

Punto 10º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 11º .-    Segregaciones de parcela. 

Punto 12º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 13º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 14º .-    Licencias de apertura. 

Punto 15º .-    Solicitud de autorización de tanteo y retracto de vivienda. 

Punto 16º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio 
de mediación familiar, emitidas por la empresa Asociación para la 
Protección del Menor en los Procesos de Separación de sus 
Progenitores APROME. 

Punto 17º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
gestión de prestación de ayuda a domicilio, emitida por la empresa 
SANIVIDA, S.L.. 

Punto 18º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio 
de teleasistencia, emitidas por la empresa EULEN SERVICIOS 
SANITARIOS, S.A.. 

Punto 19º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al suministro 
de materiales y repuestos, así como las reparaciones especificas e 
inspecciones técnicas (ITV) necesarias para el mantenimiento y 
reparación de los vehículos y maquinaria municipal, emitida por la 
empresa CARGLASS, S.L.. 

Punto 20º .-    Convalidación del gasto de la 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 DERIVADOS DEL CONTENEDOR, S.A.. 

Punto 21º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al suministro 
materiales y repuestos, así como las reparaciones específicas e 
inspecciones de los vehículos y maquinaria municipal, emitida por la 
empresa FLOMEYCA, S.A.. 

Punto 22º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al 
suministro de materiales y repuestos, así como las reparaciones 
especificas e inspecciones técnicas (ITV), necesarias para el 
mantenimiento y reparaciones de los vehículos y maquinaria municipal, 
emitidas por la empresa REPUESTOS REYES, S.L.. 

Punto 23º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al 
suministro de materiales y repuestos, así como las reparaciones 
específicas e inspecciones técnicas (ITV), necesarias para el 
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mantenimiento y reparación de los vehículos y maquinaria municipal, 
emitidas por la empresa HIDRÁULICA FUENLABRADA, S.L.U.. 

Punto 24º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes 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, 
emitidas por la empresa SURTRUCK, S.L.. 

Punto 25º .-    Convalidación del gasto de la 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, emitidas por la 
empresa FEDERAL SIGNAL VAMA, S.A.. 

Punto 26º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio 
de mantenimiento y soporte técnico de los equipos multifunción e 
impresoras del Ayuntamiento de Fuenlabrada y por adhesión de su 
organismos autónomo Patronato Municipal de Deportes, emitidas por 
la empresa KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A.U.. 

Punto 27º .-    Altas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (nºs 968 y 
969). 

Punto 28º .-    Aprobación para la firma del  Convenio entre el Ministerio del Interior 
y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la incorporación de los cuerpos 
de Policías Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género. 

Punto 29º .-    Aprobación para la firma y subvención del convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la Libertad, para la colaboración en el desarrollo del 
proyecto: “Centro de Emergencia para Mujeres Inmigrantes Víctimas 
de Violencia de Género”. 

Punto 30º .-    Aprobación de las bases y la convocatoria  del procedimiento 
selectivo mediante promoción interna de plazas de funcionario de 
carrera, policía local, correspondiente a las ofertas de empleo público 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 31º .-    Aprobación de las bases y la convocatoria para la provisión por 
concurso específico de un puesto vacante de asistente en materia de 
registro en el servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

Punto 32º .-    Aprobación de la revisión del IPC del contrato de arrendamiento del 
inmueble destinado a Casa de la Mujer, sito en la Plaza Francisco 
Escolar, nº 1. 
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Punto 33º .-    Autorización, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación 
para el pago de la comunidad de propietarios de la vivienda sita en la 
calle Tía Javiera.  

Punto 34º .-    Aprobación de la ampliación de crédito por las cuotas de la 
comunidad de propietarios de calle Habana, 52. 

Punto 35º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención del convenio de 
cooperación entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la ONG 
Fundación Mozambique Sur, proyecto: “Continuación del apoyo al 
centro infantil de Massaca 2019”, correspondiente al ejercicio 2019 

Punto 36º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención del convenio de 
cooperación entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y  la ONG 
Arquitectura sin Fronteras, proyecto:  “Mejora del acceso a la 
Educación Media en los barrios de extensión de Joal Fadiouth 
(Senegal)”, correspondiente al ejercicio 2019. 

Punto 37º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención del convenio de 
cooperación entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y  la ONG 
Medicuba, proyecto: ““Aulas para la vida: rehabilitación, dotación de 
recursos, puesta en valor espacios en las Escuelas de Educación 
Especial Alberto Fernández Montes de Oca, en el municipio de 
Santiago de Cuba 2019”, correspondiente al ejercicio 2019. 

Punto 38º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento Cobo Calleja, 
ejercicio 2019. 

Punto 39º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Comunidad de Propietarios Sierra Elvira del polígono industrial “El 
Álamo, ejercicio 2019. 

Punto 40º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento La Vega II, 
ejercicio 2019. 

Punto 41º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Comunidad de Propietarios Los Gallegos, ejercicio 2019. 

Punto 42º .-    Aprobación de las bases para el concurso “Referentes LGTB” 

Punto 43º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 

 


