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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 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 04 de diciembre de 

2020.     

Punto 2º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de Certificación 
electrónica para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos 
Autónomos. (Expediente E.23.C.17) 

Punto 3º .-    Liquidación del canon por la ocupación de diferentes cafeterías de 
titularidad municipal. 

Punto 4º .-    Aprobación de la relación de edificios residenciales que deben efectuar 
el Informe Técnico de la Edificación (IEE) en función de su año de 
construcción. 

Punto 5º .-    Aprobación del documento técnico y certificación Nº1 de la “MEMORIA 
MENSUAL DE OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD EJECUTADAS POR 
MOTIVOS DE URGENCIA PARA LA REPARACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS ADSCRITAS A LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DE 
FUENLABRADA”. (Expediente 2020/001473) 

Punto 6º .-    Aprobación del documento técnico y certificación Nº11 de la 
“MEMORIA DE OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD EJECUTADAS 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES 
EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE FUENLABRADA”. 
(Expediente 2019/002379) 

Punto 7º .-    Convalidación del gasto de factura correspondiente al servicio de Ocio 
y tiempo libre con apoyo para personas con diversidad funcional 
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intelectual, de octubre de 2020, emitida por la empresa ACAYA 
NATURALEZA Y VIDA, S.L 

Punto 8º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio de 
“Gestión de prestación de ayuda a domicilio”, meses septiembre y 
octubre 2020, emitidas por la empresa SANIVIDA, S.L 

Punto 9º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio de 
“Comida a domicilio”, mes de noviembre 2020, emitidas por la empresa 
UCALSA, S.A 

Punto 10º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
“Teleasistencia Domiciliaria”, mes de octubre 2020, emitida por la 
empresa EULEN SERVICIOS SANITARIOS, S.A 

Punto 11º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
“Teleasistencia Domiciliaria”, mes de noviembre 2020, emitida por la 
empresa EULEN SERVICIOS SANITARIOS, S.A 

Punto 12º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio 
de “Recogida puerta/puerta de papel y cartón en el municipio de 
Fuenlabrada”, meses de septiembre y octubre 2020, emitidas por la 
empresa CARTÓN Y PAPEL RECICLADO, S.A 

Punto 13º .-    Aprobación de las bases y convocatoria del procedimiento selectivo 
para el nombramiento del Titular del Órgano Directivo denominado 
Dirección General para la Gestión y Desarrollo de Personas del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 14º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Asociación Protectora de Animales “Acogida Animal” 
para la realización de tareas de voluntariado en el centro municipal de 
Protección animal de Fuenlabrada. 

Punto 15º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.  

 

 


