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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: 
11 de septiembre 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 4 de septiembre de 

2020. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias del mismo área de gastos, Departamento 
de Educación. (Expediente 55/2020) 

Punto 3º .-    Aprobación de indemnización con motivos de la suspensión parcial del 
contrato de gestión del servicio público de la Escuela Infantil “El 
Sacapuntas”. (Expediente. B.1.C.16)) 

Punto 4º .-    Aprobación de la prórroga del Acuerdo Marco – Lote I: “Obras de 
eficiencia energética en los espacios públicos del municipio de 
Fuenlabrada”. (Expediente 2018/001705 Lote I) 

Punto 5º .-    Aprobación de la prórroga del Acuerdo Marco - lote II: “Obras de 
eficiencia energética en dependencias municipales de Fuenlabrada”. 
(Expediente 2018/001705 Lote II) 

Punto 6º .-    Aprobación de las bases del Concurso “Referentes LGTB”. 

Punto 7º .-    Convalidación de facturas del servicio de “Alojamiento, instalación, 
configuración y soporte de los servidores necesarios para dar acceso 
de Internet a las distintas aplicaciones WEB del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada” y un servicio de “Recuperación Ante Desastres”, emitida 
por la empresa Sistemas Avanzados de Tecnología, S.L..  
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Punto 8º .-    Convalidación de factura correspondiente al servicio de “Gestión de 
prestación de ayuda a domicilio”, emitida por la empresa SANIVIDA, 
S.L.. 

Punto 9º .-    Convalidación de facturas correspondientes al servicio de “Mediación 
familiar”, emitida por la Asociación para la Protección del Menor en los 
Procesos de Separación de sus Progenitores (APROME). 

Punto 10º .-    Convalidación de facturas correspondiente a los servicios integrales 
al departamento de infraestructuras de tráfico de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, emitidas por la empresa Servicios 
Integrales Jesús y Oscar, S.L.. 

Punto 11º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.  

 

 

 


