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Se le informa a Ud. de la reunión  

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: 
18 de diciembre 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  11 de 
diciembre de 2020. 

Punto 2º .-    Redefinición del proyecto “PIR EDIFICIOS” (ref. 201800000053) y 
definición de los proyectos de gasto “2020-2-LAS VILLAS” (ref. 
20200000049) y “2020-2-EDIF.CULTURALES” (ref. 20200000050) 

Punto 3º .-    Modificaciones presupuestarias mediante generación de crédito, 
incremento de disposiciones de gasto y redefinición de los proyectos 
de gasto “2020-3-SIG.RESID” (ref. 2020.0000024) destinado a la 
gestión integrada de recogida selectiva de residuos/20 y “2020-3-
PLANTA” (ref. 2020.0000025) destinado al convenio Ecoembes. planta 
tratamiento residuos/2020. Expedientes 86/20 y 87/20) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. 
(Expediente 85/20) 

Punto 5º .-    Redefinición de los proyectos de gasto 2017-2-VEHÍCULOS P (ref. 
20170000025) y 2020-2-BOMBEROS (ref. 202000004). 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto y prórroga de los contratos de seguros de 
responsabilidad civil y daños materiales del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, Lotes I y II. (Expediente G.19.C.16) 
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Punto 7º .-    Aprobación del gasto y de la prórroga del contrato de seguro de flota 
vehículos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Lote III. (Expediente 
G.19.C.16) 

Punto 8º .-    Aprobación del documento técnico y de la certificación nº 2 de la 
“MEMORIA MENSUAL DE OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD 
EJECUTADAS POR MOTIVOS DE URGENCIA PARA LA 
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS A LA CONCEJALÍA DE 
DEPORTES DE FUENLABRADA”. (Expediente 2020/0001473) 

Punto 9º .-    Aprobación de la ampliación del gasto y de la certificación nº 4 y final 
de la “MEMORIA DE OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD A EJECUTAR 
PARA LA REURBANIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS 
PAVIMENTOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
FUENLABRADA, ABRIL 2020”. (Expediente 2020/000847) 

Punto 10º .-    Aprobación de la ampliación del gasto y de la certificación nº 5 y final 
de las “OBRAS DE REFORMA PUNTUAL EN DIVERSOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. ACTUACIONES, FASE 2, EN EL CONJUNTO DE 
NAVES MUNICIPALES RSU, NAVE TALLER Y NAVE 
FONTANEROS”. (Expediente 2020/000550) 

Punto 11º .-    Aprobación de la ampliación del gasto y de la certificación nº 5 y final 
de las “OBRAS DE REFORMA PUNTUAL EN DIVERSOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. ACTUACIONES, FASE 2, REFORMA PLANTA 
PRIMERA CASA DE LA MÚSICA”. (Expediente 2020/000551) 

Punto 12º .-    Aprobación del documento técnico y de la certificación nº 7 de la la 
“MEMORIA DE INCIDENCIAS A EJECUTAR PARA LA 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DEL MUNICIPIO DE FUENLABRADA”. 
(Expediente 2020/000807) 

Punto 13º .-    Aprobación de indemnización parcial y liquidación del contrato de 
servicio de dinamización sociocultural de la Concejalía de Mayores. 
(Expediente 2019/001287) 

Punto 14º .-    Aprobación de la ampliación del crédito del  gasto de suministro de 
agua del local de titularidad municipal  municipal sito en calle honda nº 
16.  

Punto 15º .-    Desestimación presentada por el contratista y liquidación del canon de 
la concesión demanial de uso privativo de bienes de dominio público, 
consistente en la explotación de vallas publicitarias y otros. 
(Expediente G.10.C.17) 

Punto 16º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 17º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 18º .-    Licencias de cambio de uso. 
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Punto 19º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 20º .-    Licencias de apertura. 

Punto 21º .-    Segregación de parcela. 

Punto 22º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al suministro de 
corona de flores, emitida por Fernando Espadas Campillos. 

Punto 23º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
conservación de mobiliario urbano municipal, emitida por la empresa 
LICUAS, SA. 

Punto 24º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
maquetación del impreso “Cultura en mano” del Patronato Municipal de 
Cultura, emitida por Lázaro Centeno Paulino. 

Punto 25º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
distribución de publicaciones y envíos de paquetería del Patronato 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada, emitida por la 
empresa REPAPUBLI, SL. 

Punto 26º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes a la gestión 
del servicio público de limpieza viaria, recogida de muebles y enseres 
abandonados excepto Loranca y recogida selectiva de envases en la 
totalidad del municipio, emitidas por la empresa URBASER, SA. 

Punto 27º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
ocio y tiempo libre con apoyo para personas con diversidad funcional 
intelectual, emitida por la empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA, SL. 

Punto 28º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
centralización, mantenimiento y reparación de los sistemas de 
seguridad de los centros municipales y colegios de Fuenlabrada, 
emitida por la empresa DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL, SL. 

Punto 29º .-    Aprobación de la convocatoria de la provisión por concurso específico 
de dos puestos vacantes de asistente en materia de registro, 
tramitación administrativa y atención ciudadana, en el Servicio de 
Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 30º .-    Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo de 
la Concejalía de Educación y la Junta de Distrito de Loranca, Nuevo 
Versalles y Parque Miraflores. 

Punto 31º .-    Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo de 
la Dirección General de Contratación, Bienes y Servicios del Servicio 
de Atención al Ciudadano (SAC). 

Punto 32º .-    Concesión de subvención y aprobación del convenio entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de 
Conservación P.I. Cobo Calleja. 
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Punto 33º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida 
mediante convenio a la ONG FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN 
ESPAÑA en el ejercicio 2020. 

Punto 34º .-    Aprobación de la concesión de la subvención a las Secciones 
Sindicales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 35º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 


