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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: 
12 de febrero de 2021 
 
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 5 de 

febrero de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de los proyectos de gasto 2020-3-SIG.RESID 
(Refª.2020.0000024) y 2020-3-PLANTA (Refª 2020.0000025). 
(Expediente 2021/MCA_01/0000005). 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito del proyecto de gasto 2020-3-IGUALDAD PARTICIPACIÓN 
SOCIAL (Refª.2020.0000036). (Expediente. 2021/MCA_01/000009). 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato del suministro de material de infraestructura 
de tráfico de las vías públicas de Fuenlabrada. (Expediente 
2020/000436) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de mantenimiento del sistema de control de 
horarios y  entradas y salidas de los trabajadores municipales. 
(Expediente 2020/001528) 

Punto 6º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 7º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 8º .-    Licencias de cambios de uso. 

Punto 9º .-    Licencias de paso de vehículos. 
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Punto 10º .-    Licencias de apertura. 

Punto 11º .-    Cancelación de cargas de vivienda y garaje. 

Punto 12º .-    Aplicación de incremento retributivo al personal al servicio del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. 

Punto 13º .-    Inaplicación del artículo del acuerdo colectivo de condiciones 
comunes de los empleados públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
y sus OO.AA. y regulación excepcional del fondo de productividad.  

Punto 14º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Concejalía de 
Recursos Humanos y Régimen Interior, inclusión del puesto de trabajo 
Coordinador/a  de conserjes. 

Punto 15º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del Servicio de 
Extinción de Incendios. 

Punto 16º .-    Solicitud de subvención a la Dirección General de Planificación, 
Coordinación, Investigación y Formación de la Actividad Física y 
Deporte de la Comunidad de Madrid para la dotación de espacios de 
ejercicio físico al aire libre. 

Punto 17º .-    Aprobación del gasto y la convocatoria de premios certamenes 
“Carmen Alborch”, de literatura, fotografía y pintura, con motivo del día  
internacional de las mujeres “8 de marzo”. 

Punto 18º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la 
tasa de RSU municipios diciembre 2020. 

Punto 19º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 

 


