
CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HQCY5FPVDJLV24M6ACPXDO4 Fecha 04/02/2021 12:56:29

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HQCY5FPVDJLV24M6ACPXDO4 Página 1/2

 

 

 
 
 

 
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: 
5 de febrero 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 ordinaria celebrada el día 29 de 

enero de 2021. 

Punto 2º .-    Redefinición de cuatro (4) proyectos de gasto corriente denominados 
“2020-3-ABSENTISM”, “2020-3-SS.SOCIAL”, “2020-3-TOXICOMAN” y 
“2019-3-EINFA1920” finalizados en 2020. 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de servicio de Gestión de la Prestación de 
Teleasistencia Domiciliaria. (Expediente 2020/000318). 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de gestión de contenidos del Sitio Web 
Corporativo de Fuenlabrada. (Expediente 2020/01340).  

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de servicio de Mantenimiento del Sistema 

Inteligente del Gestor de Colas de la Plataforma Q-SIGE del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2020/001432). 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de Recogida de papel y cartón en el término 
municipal de Fuenlabrada. (Expediente 2019/002639).  

Punto 7º .-    Aprobación y disposición del gasto de las cuotas de comunidad de 
propietarios de diferentes inmuebles de titularidad municipal.  

Punto 8º .-    Aprobación del gasto de suministro de luz y agua de diferentes locales 
municipales correspondientes al ejercicio 2021. 

Punto 9º .-    Aprobación del encargo a Fuenlabrada Medios de Comunicación S.A 
(FUMECO) de los “Servicios de información por radiodifusión” y 
“Gestión gabinete de prensa, servicios fotográficos, realización del 
periódico municipal y servicios de comunicación y diseños varios”. 
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Punto 10º .-    Aprobación de la prórroga y modificación del Convenio suscrito entre 
la Universidad Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
para la creación de la “Escuela Pensamiento Computacional”. 

Punto 11º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 


