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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: 
30 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 ordinaria celebrada el día 23 de 
diciembre. 

Punto 2º .-    Modificación de crédito por transferencia de crédito y redefinición del 
proyecto de gasto “FEDER 233 GESTIÓN E” (REFª 2020000001). 
(EXPEDIENTE Nº 89/20). 
 

Punto 3º .-    Generación de crédito y definición del proyecto de gasto “2019-3-
ALUMNOS NC1920” (REFª 20190000046) denominado “Subvención 
CAM ayudas para sostenimiento de CCPP donde se escolarizan 
alumnos censados en otros municipios. Curso 2019-2020”. 
(EXPEDIENTE Nº 90/20). 
 

Punto 4º .-    Modificación de autorizaciones de gastos tramitados por el Servicio 
STIC en el ejercicio 2020. 

Punto 5º .-    Periodificación del gasto relativo al contrato de servicio de defensa 
jurídica de los asuntos municipales en materia de empleo público y 
función pública para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos. (EXPEDIENTE 2019/002411). 

Punto 6º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de gestión de los servicios 
públicos educativos de la Escuela Infantil “El Molino”, por cuatro 
anualidades 2021-2024. (EXPEDIENTE 2.20.C.00). 
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Punto 7º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de gestión de los servicios 
públicos educativos de la Escuela Infantil “Gallipatos”, por cuatro 
anualidades 2021-2024. (EXPEDIENTE 2.21.C.00). 

Punto 8º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de gestión de los servicios 
públicos educativos de la Escuela Infantil “La Piñata”, por cuatro 
anualidades 2021-2024. (EXPEDIENTE 2.22.C.00). 

Punto 9º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de gestión de los servicios 
públicos educativos de la Escuela Infantil “El Escondite”, por cuatro 
anualidades 2021-2024. (EXPEDIENTE 2.23.C.00). 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto para el contrato de alquiler de la nave situada 
en la Calle Sauce, 43. 

Punto 11º .-    Aprobación de disminución del importe de contrato de arrendamiento 
del inmueble sito en Parque Miraflores 52, para el período 
comprendido entre 1/10/2020 a 30/09/2021. 

Punto 12º .-    Adjudicación del contrato de Suscripción de licencias del Gestor 
Documental “Alfresco” e implantación en alta disponibilidad mediante 
contrato basado en el acuerdo marco 13/2018 del Catálogo de la 
Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
(EXPEDIENTE 2020/001810). 

Punto 13º .-    Aprobación del gasto, de la Memoria de Obras y del contrato basado 
en el Acuerdo Marco consistente en Obras de pequeña entidad para 
las actuaciones en zonas verdes del municipio de Fuenlabrada, Lote 
I. (EXPEDIENTE 2020/001749) 

Punto 14º .-    Aprobación de la ampliación del gasto y certificación Nº 6 y final de 
las “ACTUACIONES DE MEJORA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, IV, 
Año 2020”. (EXPEDIENTE 2020/000870). 

Punto 15º .-    Devoluciones  de garantías. 

Punto 16º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio 
de suministro de energía eléctrica a distintos puntos de consumo del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, emitida 
por la empresa AURA ENERGÍA, S.L 

Punto 17º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
suministro de energía eléctrica a distintos puntos de consumo del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos (CIFE), 
emitida por la empresa AURA ENERGÍA, S.L 

Punto 18º .-    Convalidación del gasto de las facturas (45) correspondientes al 
servicio de suministro de energía eléctrica a distintos puntos de 
consumo del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos 
Autónomos, emitidas por la empresa AURA ENERGÍA, S.L 
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Punto 19º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
suministro de gas natural a distintos puntos de consumo del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, emitida 
por la empresa GALP ENERGÍA ESPAÑA,  S.A.U. 

Punto 20º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio 
de suministro de gas natural a distintos puntos de consumo del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, emitida 
por la empresa GALP ENERGÍA ESPAÑA,  S.A.U. 

Punto 21º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
Conservación de las instalaciones de alumbrado público situadas en 
el Barrio del Vivero, Hospital, Universidad y Cº del Molino, emitida por 
la empresa ELECNOR, S.A.  

Punto 22º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
Alojamiento, Soportes de Servidores Web y Sistemas de recuperación 
Anti Desastres del mes de noviembre, emitida por la empresa 
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. 

Punto 23º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio 
de impresión de vinilos de información para la ciudadanía sobre 
normativa de la Comunidad de Madrid para las áreas básicas de 
salud confinadas con motivo de la pandemia producida por la COVID-
19, emitidas por la empresa PUBLIPRENT SOLUCIONES DE 
IMPRESIÓN S.L. 

Punto 24º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
suministro para la elaboración de diversos soportes publicitarios y 
publicaciones, emitida por la empresa REPAPUBLI, S.L. 
(EXPEDIENTE C.8.C.17) 

Punto 25º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
distribución de publicaciones y envío de paquetería, emitida por la 
empresa REPAPUBLI, SL. (EXPEDIENTE E.16.C.17) 

Punto 26º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
mantenimiento del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, emitida por la empresa DYNAMIC OPENGOV 
TECHNOLOGIES, S.L 

Punto 27º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al suministro 
de pancartas, vinilos y otros adhesivos utilizados en exposiciones del 
Centro de Arte Tomás y Valiente, emitida por la empresa SOPORTE 
Y PRODUCCIONES INTEGRALES, S.L 

Punto 28º .-    Convalidación del gasto de la factura correspondiente al servicio de 
gestión de retirada de residuos biosanitarios en el Centro de Día 
“Ramón Rubial”, emitida por la empresa SERVICIOS INTEGRALES 
SANITARIOS MADRID, S.L. 
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Punto 29º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio 
de defensa jurídica de los asuntos municipales en la Dirección 
General para la gestión y el desarrollo de las personas del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y por adhesión de sus Organismos 
Autónomos, emitidas por la empresa JORGE JUAN ABOGADOS Y 
ASESORES, S.L.P. 

Punto 30º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al 
suministro de vestuario laboral para el personal del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, emitidas por la empresa 
MORBA PROTECCIÓN, S.L  

Punto 31º .-    Convalidación del gasto de las facturas correspondientes al servicio 
de Atención personal, limpieza, comedor, traslado y transporte en la 
Residencia Municipal y Centro de Mayores “Las Villas”, emitidas por 
la empresa SOCIALCORE, S.L. 

Punto 32º .-    Aprobación del listado definitivo de alumnos admitidos y excluidos 
en la Fase 2 y alumnado incluido en la Fase 3 de la Campaña de 
Becas para la Adquisición de Libros de Texto y Material Escolar para 
el curso 2020-2021. 

Punto 33º .-    Aprobación del gasto y listado definitivo de beneficiarios del bono 
económico “Banco Municipal del Tiempo-BMT”, de las Universiayudas 
curso 2019-2020. 

Punto 34º .-    Resolución de recurso de reposición interpuesto por la sociedad 
TUBOS Y FILTROS GARFISA, S.A 

Punto 35º .-    Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la comunidad de propietarios Pico de la Mira,  ejercicio 
2020. 

Punto 36º .-    Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la comunidad de propietarios Pozoblanco del  Polígono 
Industrial La Vega, ejercicio 2020. 

Punto 37º .-    Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de Conservación y 
Mantenimiento del Polígono Industrial Vereda de Tempranar, ejercicio 
2020. 

 

Punto 38º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


