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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: 
5 de marzo 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 26 de 

febrero de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito de 
Concejalía de Educación. (Expediente 2021/MCA_01/000013) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito de 
Concejalía de Mayores. (Expediente 2021/MCA_01/000015) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito de 
Presidencia. (Expediente 2021/MCA_01/000017) 

Punto 5º .-    Presentación de la memoria de gestión del Tribunal Económico 
Administrativo Municipal de los ejercicios 2018, 2019 y 2020. 

Punto 6º .-    Indemnización al contratista por suspensión de contrato en estado de 
alarma correspondiente a la concesión de obra pública de construcción 
y explotación de obra pública de instalaciones deportivas en la ciudad 
deportivas en la ciudad deportiva oeste de Fuenlabrada. (Expediente 
F.1.C.09) 

Punto 7º .-    Indemnización al contratista por suspensión de contrato en estado de 
alarme correspondiente a la concesión de las parcelas integrantes del 
denominado APR-3 en Fuenlabrada, para la construcción de un edificio 
dotacional, un edificio de servicios terciarios y un aparcamiento 
subterráneo. (Expediente 5.1.C.03). 

Punto 8º .-    Subrogación de PREVING CONSULTORES, S.L.U. en el lugar del 
adjudicatario inicial ASIFOR INGENIERÍAS SLU en el contrato de 
servicio de elaboración e implantación del plan municipal de 
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emergencias de fuenlabrada, por haberse producido la fusión por 
absorción de dicha empresa (Expediente 2019/001934).  

Punto 9º .-    Aprobación de la adjudicación directa del arrendamiento de parcelas 
para el funcionamiento de una planta de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición y vertedero en el término municipal de 
Fuenlabrada. 

Punto 10º .-    Aprobación de la cesión de uso a favor de I-DE REDES 
ELECTRICAS INTELIGENTES S.A, para la instalación de un centro de 
seccionamiento en camino de Getafe nº 1. 

Punto 11º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de Defensa 
Jurídica de los asuntos municipales en la Dirección General para la 
Gestión y el Desarrollo de las Personas del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y por adhesión de sus Organismos Autónomos (OTAF, 
PMD, PMC, CIFE e IMLS), facturas emitidas por  la empresa JORGE 
JUAN ABOGADOS Y ASESORES, S.L.. 

Punto 12º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y lavado papeleras, factura emitida por la empresa SULO IBÉRICA, 
S.A.. 

Punto 13º .-    Aprobación de la convocatoria y las bases para la elaboración de una 
bolsa de empleo temporal de educador/a social y de una bolsa de 
empleo temporal de terapeuta ocupacional del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

Punto 14º .-    Cambio de denominación en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas. (nº 846) 

Punto 15º .-    Cambio de denominación en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas. (nº 940). 

Punto 16º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 

 

 
 


