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Se le informa a Ud. de la reunión  

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: 
23 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 de las actas de fechas de las sesiones celebradas los 
días 18 (ordinaria) y 21 (extraordinaria y urgente) de diciembre de 
2020. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
redefinición del proyecto de gastos “f. aprovechamientos” (ref. 
2019.00000034).. (EXPEDIENTE 88/20). 

Punto 3º .-    Modificación de la periodificación del contrato de suministro de gas 
natural a distintos puntos de consumo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus OO.AA. (EXPEDIENTE 2020/001026) 

Punto 4º .-    Modificación de la periodificación del contrato de suministro de energía 
eléctrica a distintos puntos de consumo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus OO.AA. (EXPEDIENTE 2020/001281) 

Punto 5º .-    Redistribución de crédito entre diferentes aplicaciones presupuestarias 
correspondientes al contrato de suministro de energía eléctrica a 
distintos puntos de consumo del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
OO.AA (EXPEDIENTE 2020/001363) 

Punto 6º .-    Aprobación de la autorización, disposición y obligación de la factura 
correspondiente a la cuota de participación RECI 2020 y prórroga del 
Convenio de colaboración con la Asociación Ciudades Interculturales, 
en el marco del Programa Intercultural Cities del Consejo de Europa. 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de servicio de reparación del vehículo AUTO 
ESCALA DE 32 METROS PARA INTERVENCIONES EN EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS, SANEAMIENTOS Y RESCATES EN ALTURA, 
DESTINADA AL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO 
DE FUENLABRADA. (EXPEDIENTE 2020/001063). 

Punto 8º .-    Aprobación del documento técnico y certificación Nº1 “MEMORIA DE 

OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD A EJECUTAR PARA LA 
REURBANIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE LAS VÍAS 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FUENLABRADA” (EXPEDIENTE 
2020/001417). 

Punto 9º .-    Liquidación del canon del contrato de gestión y explotación del 
estacionamiento público de vehículos pesados en régimen de 
concesión administrativa. (EXPEDIENTE B.2.C.11). 

Punto 10º .-    Licencias de Primera Ocupación. 

Punto 11º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de suministro de 
gas natural a distintos puntos de consumo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus OO.AA, emitida por la empresa GALP ENERGÍA 
ESPAÑA,  S.A.U. 

Punto 12º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
gestión de prestación de Ayuda a Domicilio de noviembre 2020, 
emitida por la empresa SANIVIDA, SL. 

Punto 13º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
Mediación Familiar de noviembre de 2020, 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 
gestión del centro municipal de acogida de niños Casa Hogar Infantil, 
de septiembre, octubre y noviembre de 2020, emitidas por la empresa 
ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L. 

Punto 15º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio de 
Limpieza y Mantenimiento de los Contenedores de Residuos 
Soterrados del mes de noviembre, emitidas por la empresa SULO 
IBÉRICA, S.A. 

Punto 16º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
Mantenimiento y Lavado de papeleras en el municipio de Fuenlabrada 
del mes de noviembre, emitida por la empresa SULO IBÉRICA, S.A. 

Punto 17º .-     Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio 
de Recogida de Envases de los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2020, emitidas por la empresa URBASER, S.A. 
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Punto 18º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
Retirada de ciertos residuos peligrosos procedentes del Punto Limpio y 
otras instalaciones municipales de noviembre de 2020, emitida por la 
empresa SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. 

Punto 19º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio de 
Mantenimiento y soporte técnico de los equipos multifunción e 
impresoras del Ayuntamiento de Fuenlabrada del mes de noviembre, 
emitidas por la empresa KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS,  S.A. 

Punto 20º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
Organización y ejecución de actividades físico-deportivas y Escuelas 
Deportivas del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada, 
emitida por la empresa JC MADRID DEPORTE Y CULTURA, S.L. 

Punto 21º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
Control y Mantenimiento menor para las instalaciones del Patronato 
Municipal de Deportes de Fuenlabrada, emitida por la empresa 
GRUPO AQUAKIT SERVICIOS GLOBALES, S.L. 

Punto 22º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio de 
Limpieza para las instalaciones deportivas  del Patronato Municipal de 
Deportes de Fuenlabrada, emitida por la empresa  ELEROC 
SERVICIOS S.L. 

Punto 23º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al suministro 
de energía eléctrica a distintos puntos de consumo del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, emitidas por la 
empresa AURA ENERGÍA, SL. 

Punto 24º .-    Estimación y desestimación de diversos recursos de reposición 
presentados en relación con la Convocatoria “UNIVERSIAYUDAS 
2019-2020”. 

Punto 25º .-    Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de Conservación y 
Mantenimiento del Polígono Industrial El Palomo, ejercicio 2020. 

Punto 26º .-    Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de Conservación y 
Mantenimiento del Polígono Industrial Acedinos, ejercicio 2020. 

Punto 27º .-    Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de Conservación y 
Mantenimiento del Polígono Industrial La Vega II, ejercicio 2020. 

Punto 28º .-    Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de Conservación y 
Mantenimiento del Polígono Industrial Sonsoles, ejercicio 2020. 
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Punto 29º .-    Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de Conservación y 
Mantenimiento del Parque Industrial la Cantueña, ejercicio 2020. 

Punto 30º .-    Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Comunidad de propietarios del Polígono Industrial 
Los Gallegos, ejercicio 2020. 

Punto 31º .-    Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada para el período 2021-2023. 

Punto 32º .-    Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones a las 
asociaciones que dependen de la concejalía de mayores, año 2020. 

Punto 33º .-    Aprobación de la tasa RSU de aclaración del mes de octubre de 2020 
de la Mancomunidad del Sur y la correspondiente autorización, 
disposición y obligación del gasto. 

Punto 34º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la 
tasa de RSU del mes de noviembre de 2020. 

Punto 35º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 


