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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: 
15 de enero de 2021 
 
Hora de comienzo: 13,00 horas. 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
 

El Alcalde-Presidente 
D. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
 
Orden del Día 

       
Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas el día 30 de 

diciembre (ordinaria) y (extraordinaria y urgente) de 2020. 

Punto 2º .-    Adjudicación del contrato para el suministro de energía eléctrica en 
distintas instalaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos; Centro de Iniciativas para la Formación y el 
Empleo (C.I.F.E), Patronato Municipal de Deportes (P.M.D.), Patronato 
Municipal de Cultura (P.M.C.), Instituto Municipal de Limpieza y 
Servicios de Fuenlabrada (I.M.L.S). (Expediente 2020/001281) 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato para el 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 que formar el parque móvil municipal del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, dividido en 5 lotes. (Expediente 2020/000997)  

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de gestión de la Residencia, Centro de Día y 
programa de Respiro Familiar del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2020/001275) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto del servicio de vigilancia y seguridad privada y 
de auxiliares de servicio en centros de Fuenlabrada, dividido en dos 
lotes, lote 1: servicio de vigilancia y seguridad, lote 2: servicios 
auxiliares. (Expediente 2020/000880) 

Punto 6º .-    Devolución de garantía. 

Punto 7º .-    Licencias de primera ocupación. 
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Punto 8º .-    Alineación de parcela. 

Punto 9º .-    Autorización paso de vehículos. 

Punto 10º .-    Licencias de apertura. 

Punto 11º .-    Aprobación de informe técnico para su traslado al registro de la 
propiedad nº 2 de Fuenlabrada, con el objeto de modificar la 
inscripción registral de la finca nº 36033 (finca resultante VPIS del 
sector PP I-7. 

Punto 12º .-    Aprobación de la modificación de la RPT de la Concejalía de 
Feminismo y Diversidad. 

Punto 13º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.          

 

 
 


