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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: 
18 de septiembre de 2020 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Salón de Actos 
 

 
 

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 11 de septiembre 

de 2020. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones de la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible y 
Distrito Centro. (Expediente 54/2020) 

Punto 3º .-    Redefinición de los proyectos de gastos 2018-2-DEPORTES y 2019-2-
RT.DEPORTES. 

Punto 4º .-    Licencias de cambios de uso. 

Punto 5º .-    Licencias de apertura. 

Punto 6º .-    Solicitud de autorización para la venta de plaza de garaje en Avda. de 
las Naciones 2Bis, plaza 264. 

Punto 7º .-    Desistimiento de tramitación de estudio de detalle en las fincas sitas 
en el Camino de la Casilla, 20 y 22. 

Punto 8º .-    Alineación oficial de parcela sita en calle Pinto 9, 11 y 13. 

Punto 9º .-    Convalidación de facturas correspondientes al servicio de 
mantenimiento y soporte técnico de los equipos multifunción e 
impresoras del Ayuntamiento de Fuenlabrada y por adhesión de sus 
organismos autónomo, Patronato Municipal de Deportes, emitidas por 
la empresa Kyocera Document Solutions España, S.A.U.. 
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Punto 10º .-    Convalidación de facturas correspondientes al suministro de 
materiales y repuestos, así como las reparaciones específicas e 
inpecciones técnicas necesarias para el mantenimiento y reparación 
de los vehículos y maquinaria municipal, emitidas por la empresa 
Industrías González Hnos., S.A.. 

Punto 11º .-    Convalidación de factura correspondiente al suministro de materiales 
y repuestos, así como las reparaciones específicas e inspecciones 
técnicas necesarias para el mantenimiento y reparación de los 
vehículos y maquinaria municIpal, emitidas por la empresa Repuestos 
Reyes, S.L.. 

Punto 12º .-    Convalidación de factura correspondiente al suministro de materiales 
y repuestos, así como las reparaciones específicas e inspecciones 
técnicas necesarias para el manteniemto y reparación de vehículos y 
maquinaria municipal, emitida por al empresa Vencomauto, S.L.. 

Punto 13º .-    Convalidación de factura correspondiente al suministro de materiales 
y repuestos así como las reparaciones específicas e inspecciones 
técnicas necesarias para el mantenimiento y reparación de los 
vehículos y maquinaria municipal, emitida por la empresa Talleres 
Orbaneja. 

Punto 14º .-    Convalidación de factura correspondiente al suministro de materiales 
y repuestos así como las reparaciones específicas e inspecciones 
técnicas necesarias para el mantenimiento y reparación de los 
vehículos y maquinaria municipal, emitida por la empresa 
Hidroservicios Medio Ambiente, S.L.. 

Punto 15º .-    Convalidación de facturas correspondientes al suministro de 
materiales y repuestos, así como las reparaciones especificas e 
inspecciones técnicas necesarias para el mantenimiento y reparación 
de los vehículos y maquinaria municipal, emitidas por la empresa 
Derivados del Contenedor, S.A.. 

Punto 16º .-    Convalidación de factura correspondiente al suministro de materiales 
y repuestos, así como las reparaciones e inspecciones técnicas 
necesarias para el mantenimiento y reparación de vehículos y 
maquinaria municipal, emitida por la empresa Transmisiones Alfer, 
S.L.. 

Punto 17º .-    Convalidación de facturas correspondientes al suministro de 
materiales y repuestos, así como las reparaciones específicas e 
inspecciones técnicas necesarias para el mantenimiento y reparación 
de los vehículos y maquinaria municipal, emitidas por la empresa 
Hidráulica Fuenlabrada, S.L.U.. 

Punto 18º .-    Convalidación de factura correspondiente al suministro de materiales 
y repuestos, así como las reparaciones específicas e inspecciones 
técnicas necesarias para el mantenimiento y reparación de los 
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vehículos y maquinaria municipal, emitida por la empresa 
Hidroelevadores Herrero, S.L.. 

Punto 19º .-    Convalidación de factura correspondiente al suministro de materiales 
y repuestos, así como las reparaciones específicas e inspecciones 
técnicas necesarias para el mantenimiento y reparaciones de los 
vehículos y maquinaria municipal, emitidas por la empresa D6 
Mantenimiento, S.L.. 

Punto 20º .-    Convalidación de facturas correspondientes al suministro de 
gasolina/gasoil para los vehículos especiales municipales que no 
pueden repostar fuera del casco urbano de Fuenlabrada, emitidas por 
la empresa Red Española de Servicios, S.A.U.. 

Punto 21º .-    Convalidación de facturas correspondientes al suministro de 
combustible de automoción para vehículos al servicio del 
Ayuntamiento y por adhesión de sus organismos autónomos, emitidas 
por la empresa SOLRED. 

Punto 22º .-    Aprobación de convenio para el Desarrollo de Programas de 
Cooperación Educativa entre la Universidad Politécnica de Madrid y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 23º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.  

 

 

 


