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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: 
04 de diciembre 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 27 de noviembre de 

2020. 

Punto 2º .-    Redefinición de varios proyectos de gasto corriente. 

Punto 3º .-    Redefinición del Proyecto 2018-3-MILMA (REFª 20180000029) Y 
definición del Proyecto de gasto 2020-2-ARCOS. E TÉRMICA (REF. 
20200000048). 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato del servicio de control de calidad y apoyo a 
la inspección y vigilancia de las obras municipales del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2019/000684) 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato basado en acuerdo marco del servicio para 
la identificación y redacción de proyectos para iniciativas y Programas 
Europeos. (Expediente 2020/001582) 

Punto 6º .-    Aprobación de la ampliación del gasto y de la certificación nº 3 y final 
del “PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LAS SALAS DE 
CALDERAS, DE GAS-OIL A GAS NATURAL”, en el Centro de 
Educación de Personas Adultas “PAULO FREIRE” y  la Casa de Niños 
“LOS GORRIONES”  de Fuenlabrada”. (Expediente 2020/000921) 

Punto 7º .-    Aprobación del documento técnico y de la certificación nº 6 de la 
“MEMORIA DE INCIDENCIAS A EJECUTAR PARA LA 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DEL MUNICIPIO DE FUENLABRADA”. 
(Expediente 2020/000807)  
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Punto 8º .-    Aprobación del documento técnico y de la certificación nº 10 de la 
“MEMORIA DE OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD A EJECUTAR PARA 
EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES EN 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE FUENLABRADA”. (Expediente 
2019/002379) 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto, del documento técnico mensual y de la 
certificación nº 10 y final de la “MEMORIA DE OBRAS DE PEQUEÑA 
ENTIDAD A EJECUTAR POR MOTIVOS DE URGENCIA PARA LA 
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS 
EDUCATIVOS, ADSCRITOS A LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DE 
FUENLABRADA”. (Expediente 2019/002679) 

Punto 10º .-    Aprobación del documento técnico y de la certificación nº 11 de la 
“MEMORIA DE OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD A EJECUTAR PARA 
EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE FUENLABRADA”. 
(Expediente 2019/002382) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto, del documento  técnico mensual y de la 
certificación nº 12 y final  de la  “MEMORIA DE INCIDENCIAS PARA 
OBRAS A EJECUTAR POR MOTIVOS DE URGENCIA PARA LA 
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES”. (Expediente 2019/001842) 

Punto 12º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
comida a domicilio periodo COVID-19, emitida por la empresa UNIÓN 
CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN, UCALSA, SA. 

Punto 13º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
mediación familiar, emitida por la empresa ASOCIACIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN DEL MENOR EN LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN 
DE SUS PROGENITORES (APROME). 

Punto 14º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio 
de mantenimiento y soporte técnico de los equipos multifunción e 
impresoras del Ayuntamiento de Fuenlabrada y por adhesión de su 
organismo autónomo, Patronato Municipal de Deportes, emitidas por la 
empresa KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, SAU. 

Punto 15º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondiente al servicio 
público de recogida selectiva de papel y cartón en el municipio de 
Fuenlabrada, emitidas por la empresa CARTÓN Y PAPEL 
RECICLADO, SA.  

Punto 16º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
centralización, mantenimiento y reparación de los sistemas de 
seguridad de los centros municipales y colegios de Fuenlabrada, 
emitidas por la empresa DETECCIÓN TECNOLOGÍA  CONTROL, SL. 
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Punto 17º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio 
de Defensa Jurídica de los asuntos municipales en la Dirección 
General de Organización Municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
y por adhesión de sus organismos autónomos (OTAF, PMD, PMC, 
CIFE e IMLS), emitidas por la empresa JORGE JUAN ABOGADOS Y 
ASESORES, SLP. 

Punto 18º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes a la gestión 
del servicio público de limpieza viaria, recogida de muebles y enseres 
abandonados excepto Loranca y recogida selectiva de envases en la 
totalidad del municipio, emitidas por la empresa URBASER, SA. 

Punto 19º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al suministro 
de materiales y repuestos, así como las reparaciones especificas e 
inspecciones técnicas (ITV), necesarias para el mantenimiento y 
reparación de los vehículos y maquinaria municipal, emitida por la 
empresa ZENTROMACHINE, S.A. 

Punto 20º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al 
suministro de materiales y repuestos, así como las reparaciones 
específicas e inspecciones técnicas (ITV), necesarias para el 
mantenimiento y reparación de los vehículos y maquinaria municipal, 
emitidas por la empresa DERIVADOS DEL CONTENEDOR, SA. 

Punto 21º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al suministro 
de material y repuestos, así como las reparaciones específicas e 
inspecciones técnicas (ITV), necesarias para el mantenimiento y 
reparación de los vehículos  y maquinaria municipal, emitida por la 
empresa INDUSTRIAS GONZÁLEZ HNOS, SA. 

Punto 22º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al suministro 
de materiales y repuestos, así como las reparaciones específicas e 
inspecciones técnicas (ITV), necesarias para el mantenimiento y 
reparación de los vehículos y maquinaria municipal, emitida por la 
empresa HIDRÁULICA FUENLABRADA, SLU. 

Punto 23º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al 
suministro de materiales y repuestos, así como las reparaciones 
especificas e inspecciones técnicas (ITV), necesarias para el 
mantenimiento y reparación de los vehículos y maquinaria municipal, 
emitidas por la empresa HIDROSERVICIOS MEDIO AMBIENTE, S.L. 

Punto 24º .-    Aprobación del alta en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas.  (Nº 973). 

Punto 25º .-    Aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
Asociación Ciudades Interculturales, en el marco del Programa 
Intercultural CITIES del Consejo de Europa. 
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Punto 26º .-    Aprobación del convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
entidad Cruz Roja Española Asamblea Local de Fuenlabrda-Humanes 
y concesión de subvención. 

Punto 27º .-    Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Unión Comarcal Suroeste de UGT y la Unión 
Comarcal Sur de CCOO, correspondiente al año 2020 y concesión de 
una subvención. 

Punto 28º .-    Corrección del error material del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, aprobado en sesión celebrada el  día 23 de octubre de 2020, en 
el punto 10º relativo a la la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento de zonas verdes, limpieza viaria y recogida de enseres 
en la junta de distrito Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores, 

Punto 29º .-    Aprobación del gasto en concepto de cuota de participación como 
socio en el programa “LEED PARTNER: Local Economic and 
Employment Development Programme, a favor de la Organización 
para la Cooperación y  Desarrollo Económico (OCDE). 

Punto 30º .-    Aprobación de la solicitud de subvención de la iniciativa promovida 
por el IDAE del Programa de ayudas para el Desarrollo Urbano 
Sostenible, Proyectos de Entidades Locales que favorezcan el paso a 
una economía baja en carbono (FEDER POPE 2014-2020). 

Punto 31º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.  

 

 


