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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: 
22 de enero de 2021 
 
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 15 de enero de 

2021. 

Punto 2º .-    Aprobación de renuncia al contrato de la cesión de uso privativo para la 

instalación de los mercados navideños en Plaza de Constitución y Plaza 

España/ Calle la Plaza 2020-2021. (Expediente 2020/001280) 

Punto 3º .-    Ampliación del plazo para la ejecución de la obra de reurbanización de 
las áreas exteriores de la plaza trasera a la calle de Castilla la Nueva 
22 a 28, y construcción de la nueva rampa de conexión con el callejón 
entre la avenida de España y la calle Teruel. 
(Expediente.2019/000917) 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de realización de soporte técnico, 
mantenimiento y actualización de la plataforma de administración 
electrónica G-ONCE y traslado de los procedimientos y expedientes 
administrativos de contratación desplegados sobre la plataforma G3 a 
la plataforma G-ONCE. (Expediente 2020/001471) 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de servicio programa o aplicativo informático 
(SOLUCIÓN EN LA NUBE, ENTORNO WEB), para la gestión de los 
informe de Intervención de fiscalización limitada previa de requisitos 
básicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos 
Autónomos. (Expediente 2020/001742) 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato para el servicio de talleres para adolescentes 
(LIFESTYLE) de la Junta Municipal de Distrito Loranca, Nuevo 
Versalles, Parque Miraflores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2020/001220) 
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Punto 7º .-    Aprobación del gasto y de la prórroga del seguro de vida y accidentes 
para voluntarios de Servicios Sociales, y personal que presta servicios 
en beneficio de la Comunidad y centro “Huerto Loranca”. (Expediente 
G.11.C.17) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de atención psicológica infantil a menores víctimas de violencia de 
género de la Concejalía de Feminismo. (Expediente 2020/0001395) 

Punto 9º .-    Devolución garantía definitiva a la empresa GESTIÓN TOTAL 
GRÁFICA, S.L., relativa al suministro de caramelos para Cabalgata y 
Fiestas Patronales. (Expediente 2020/001282) 

Punto 10º .-    Devolución de garantía definitiva a la empresa SOLUCIONES 
TÉCNICAS 2000, S.L., relativa al servicio de suministro de prendas de 
vestuario y demás equipamientos unipersonales para el Servicio de 
Policía  Local, dividido en dos lotes; lote 1. prendas de uniformidad y 
lote 2. dotación técnica/complementos. (Expediente 2019/000920) 

Punto 11º .-    Devolución garantía definitiva a la empresa OMBUDS COMPAÑÍA 
DE SEGURIDAD, S.A., relativa al servicio de centralización, 
mantenimiento y reparación de los sistemas de seguridad de los 
centros municipales y colegios de Fuenlabrada. (Expediente E.4.C.15) 

Punto 12º .-    Devolución de garantía definitiva relativa a los servicios de agencia 
de viajes para las actividades de los Centros Municipales de Mayores 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expedientes 2019/002047, 
2019/001853, 2019/001952, 2019/001953, 2019/002010)   

Punto 13º .-    Aprobación de la modificación del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la parroquia San Esteban Protomártir 
para llevar a cabo obras de acondicionamiento y restauración del 
templo. 

Punto 14º .-    Solicitud de autorización para la realización de grabación de 
imágenes.  

Punto 15º .-    Aprobación del Protocolo general de actuación entre la Universidad 
Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para la realización 
de proyectos de aprendizaje servicio y transferencia de conocimiento. 

Punto 16º .-    Solicitud de compatibilidad de empleado público. 

Punto 17º .-    Modificación de RPT de puestos de trabajo del servicio de Policía 
Local. 

Punto 18º .-    Aceptación de subvención del programa de apoyo a las Policías 
Locales de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2024 para el 
municipio de Fuenlabrada. 

Punto 19º .-    Designación de Director Gerente de la Oficina Tributaria del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
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Punto 20º .-    Aprobación de la creación del puesto de Director/a de la Escuela de 
Música en el Anexo de Personal del Patronato Municipal de Cultura. 

Punto 21º .-    Aprobación de la creación de un puesto de Jefe/a de Programación 
Comunicación y Participación Cultural en el Anexo de Personal del 
Patronato Municipal de Cultura. 

Punto 22º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 

 


