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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: 
21 de agosto de 2020 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Salón de Plenos 
 

 
La Alcaldesa-Presidenta en funciones 

Dª Raquel López Rodríguez 
(D.A. 2020/4147) 
 
 
Orden del Día 

       
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la última sesión ordinaria celebrada el día 14 

de julio de 2020.  

Punto 2º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 7 y última de la 
“Memoria de obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas 
verdes del municipio de Fuenlabrada”. (Expte. 2019/002233) 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
contratación conjunta del suministro de gas natural en distintas 
instalaciones del Ayuntamiento de  Fuenlabrada y de sus Organismos 
Autonomos CIFE, PMD Y PMC. (Expediente 2020/001026)  

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
Servicio Acciones Formativas correspondiente al plan de AFEDAP 
2020 en modalidad virtual, dividido en 30 lotes. (Expediente 
2020/001194)  

Punto 5º .-    Devoluciones de fianzas. 

Punto 6º .-    Convalidación de factura correspondiente al servicio de conservación 
de mobiliario municipal  del mes de julio de 2020, emitida por la 
empresa LICUAS, SA. 

Punto 7º .-    Convalidación de factura correspondiente al servicio de transporte de 
dispersión de las obras de la exposición Gold de Sebastiao Salgado, 
emitida por la empresa ORDAX TRANSPORTE DE OBRA Y 
EXPOSICIÓN. 
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Punto 8º .-    Convalidación de facturas correspondientes al servicio de 
mantenimiento y lavado de papeleras en Fuenlabrada, emitida por la 
empresa SULO IBÉRICA, S.A., de los meses de enero a julio de 2020. 

Punto 9º .-    Convalidación de facturas correspondientes al servicio público de 
limpieza viaria, recogida de muebles y enseres abandonados excepto 
Loranca  y recogida selectiva de envases en la totalidad del municipio, 
emitida por la empresa URBASER, S.A., de  los meses de enero a julio 
de 2020. 

Punto 10º .-    Convalidación de facturas correspondientes al servicio de 
conservación y mejora de zonas verdes en Fuenlabrada emitidas por 
la empresa URBASER, S.A., de los meses de enero y febrero de 2020. 

Punto 11º .-    Convalidación de facturas correspondientes al servicio de 
conservación y mejora de zonas verdes en Fuenlabrada emitidas por 
la empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A., de 
los meses de enero y febrero de 2020. 

Punto 12º .-    Aprobación de la adenda de prórroga del convenio de colaboración a 
través de  la Consejería de Politicas Sociales, Familia, Igualdad y 
Natalidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para la atención a personas mayores en el Centro de Día 
de Mayores “Villa Elena” de Fuenlabrada 2021. 

Punto 13º .-    Aprobación de la adenda de prórroga del convenio de colaboración a 
través de  la Consejería de Politicas Sociales, Familia, Igualdad y 
Natalidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para la atención a personas mayores en el Centro de Día 
de Mayores “Ramón Rubial” de Fuenlabrada 2021. 

Punto 14º .-    Aprobación de la adenda de prórroga del convenio de colaboración a 
través de  la Consejería de Politicas Sociales, Familia, Igualdad y 
Natalidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para la atención a personas mayores en la Residencia 
Municipal “Villa Elena”” de Fuenlabrada 2021. 

Punto 15º .-    Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo de 
la Dirección General de Contratacaión, Bienes y Patrimonio del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, modificación del complemento 
específico del puesto CCT.01-A001. 

Punto 16º .-    Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo 
relativa al Tribunal Económico Administrativo de Fuenlabrada y otros 
departamentos. 

Punto 17º .-    Rectificación del  error material del acuerdo adoptado en la Junta de 
Gobierno celebrada de 7 de agosto de 2020 en el punto 15, relativo a 
la aprobación de la solicitud de subvención a la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid para 
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el Desarrollo de Campañas y Actividades de Promoción Comercial en 
Fuenlabrada. 

Punto 18º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 


