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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: 
19 de febrero de 2021 
 
Hora de comienzo: 13,30 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 12 de 

febrero de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos de la 
Concejalía de Juventud e Infancia. (Expediente nº 
2021/MCA_01/000003) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito de la 
Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles, Parque 
Miraflores. (Expediente nº 2021/mca_01/000007) 

Punto 4º .-    Redefinición de cuatro proyectos de gasto corriente denominados: 
“2020-3-BESCAM”, “2020-3-C.D RR”, “2020-3-RESIDENCIA” Y “2020-
3-VIOLENCIA” finalizados en 2020. 

Punto 5º .-    Modificación del contrato consistente en el servicio de soporte técnico 
y actualización del Software de gestión de proyectos (GEST) para el 
departamento de Infraestructuras. (Expediente 2019/001618) 

Punto 6º .-    Aprobación de gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de mantenimiento y soporte del servicio 
unificado de ofimatica, correo electrónico en la nube y herramientas 
colaborativas de MICROSOFT, para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
sus Organismos Autónomos. (Expediente . 2020/001570) 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
servicio de conservación de mobiliario urbano municipal, dividido en 
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tres lotes, lote 1: mobiliario urbano, lote 2: áreas infantiles y deportivas 
y lote 3: papeleras viarias. (Expediente 2020/001078) 

Punto 8º .-    Aprobación de la prórroga del contrato privado del seguro de defensa 
jurídica para reclamaciones a terceros por daños causados a bienes 
públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente G.1.C.14) 

Punto 9º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de gestión de los servicios 
educativos de la escuela infantil “La Linterna Mágica”. (Expediente 
B.1.C.04) 

Punto 10º .-    Aprobacion del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de mantenimiento de actualización de 
SOFTWARE SGBDR de ORACLE. (Expediente 2021/000026) 

Punto 11º .-    Suspensión del contrato de suministro en arrendamiento e instalación 
y desmontaje de carpas para la realización de las fiestas del distrito 
Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores, lote 1: instalación de 
una carpa de 15x25 m para actividades del programa de Carnaval. 
(Expediente 2019/002879) 

Punto 12º .-    Devolución de la garantía definitiva a la empresa VIAJES CIBELES, 
S.A., adjudicataria del lote 1 del contrato de servicio de gestión de 
viajes de los centros municipales de mayores para el 2018. 
(Expediente 2018/000256) 

Punto 13º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de gestión del 
Centro Municipal de Acogida de Niños Casa Hogar Infantil, facturas 
emitidas por la empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L.. 

Punto 14º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y reparación sistemas de seguridad centros municipales y colegios, 
factura emitida por la empresa DETECCIÓN TECNOLÓGICA Y 
CONTROL, S.L.. 

Punto 15º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de atención 
personal, limpieza comedor, traslado, transporte y RESMA en la 
Residencia Municipal y Centro de Mayores Las Villas, facturas 
emitidas por la empresa SOCIALCORE, S.L. 

Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mediación 
familiar, factura emitida por la empresa PROTECCIÓN DEL MENOR 
EN LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES 
(APROME). 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de ocio y tiempo 
libre con apoyo para personas con diversidad funcional intelectual, 
factura emitida por la empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L.. 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de teleasistencia 
domiciliaria, factura emitida por la empresa EULEN SERVICIOS 
SANITARIOS, S.A. 
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Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de limpieza viaria, 
pintadas y recogida de muebles y enseres, facturas emitidas por la 
empresa URBASER, S.A.. 

Punto 20º .-    Solicitud de subvención a la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de 
campañas y actividades de promoción comercial en el municipio de 
Fuenlabrada. 

Punto 21º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la convocatoria de 
subvenciones para la financiación de material y equipamiento 
deportivo que fomenten la actividad fisica y deportiva en los centros 
educativos del municipio, FUEN-GOFUENLAGO 2019. 

Punto 22º .-    Nombramiento del Titular de la Dirección General para la Gestión y el 
Desarrollo de las Personas del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 23º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, Departamento de Policía Local y reconocimiento de 
subgrupos al personal de la Polícia Local con la titulación requerida en 
la aplicación de la Ley 1/2018 de 22 de febrero de Coordinación de las 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 

Punto 24º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Oficina 
Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada, creación de dos puestos 
denominados Técnico Superior Jurídico de Gestión Tributaria. 

Punto 25º .-    Aprobación del gasto y la convocatoria de premios correspondiente al 
concurso de TIK TOK “Día Internacional de las Mujeres”, que se 
desarrollara con motivo del día 8 de marzo. 

Punto 26º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente a la liquidación 
de los residuos tratados en Biopinto, de la Mancomunidad del Sur, 
durante el 4º trimestre de 2020: 

Punto 27º .-    Aprobación de baja en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas. (Registro nº 512) 

Punto 28º .-    Aprobación del pago de los gastos de comunidad de la vivienda sita 
en la calle Tía Javiera. 

Punto 29º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 


