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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: 
26 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 19 de 

febrero de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito de 
Bienestar Social. (Expediente 2021/MCA_01/000008) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito de 
Juventud. (Expediente 2021/MCA_01/000010) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito de 
Feminismo y Diversidad. (Expediente 2021/MCA_01/000011) 

Punto 5º .-    Aprobación del Plan Anual de Contratación para el año 2021 en base a 
la información aportada por cada Departamento, Servicio, Organismo 
y/o Empresa del Sector Público del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro e implementación de una plataforma para el despliegue de 
los portales WEB del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos 
Autónomos. (Expediente 2020/001175) 

Punto 7º .-    Aprobacion del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del suministro de material impreso y encuadernación de 
publicaciones e impresos generales de las distintas delegaciones y 
servicios municipales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000033) 

Punto 8º .-    Aprobación de la liquidación del contrato del Servicio de Ocio y Tiempo 
Libre con apoyo para personas con diversidad funcional intelectual. 
(Expediente 2018/001367) 
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Punto 9º .-    Prórroga del contrato de la prestación del Servicio de Procuraduría 
ante los Tribunales de Madrid (capital), en representación del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus Organismos Autónomos y 
Empresas Públicas dependientes. (Expediente E.2.C.17) 

Punto 10º .-    Licencia de obra mayor. 

Punto 11º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 12º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 13º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 14º .-    Licencias de apertura. 

Punto 15º .-    Autorización para venta de plaza de garaje. 

Punto 16º .-    Estimar parcialmente la solicitud formulada al AYUNTAMIENTO de 
FUENLABRADA a favor de WATIUM SL en concepto de intereses de 
demora. 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
sistema gestor de colas plataforma Q-SIDE, factura emitida por la 
empresa IDM SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.L.. 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro e instalación 
luminaria carpa Reyes Magos, factura emitida por la empresa B.B.R. 
INSTALACIONES, S.L.. 

Punto 19º .-    Anulación del artículo 31.9 del texto del Acuerdo Colectivo de 
Condiciones Comunes de los Empleados Públicos del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y sus OO.AA., en ejecución de la sentencia número 
164/2020 de 10 de marzo de 2020 del TSJM, (P.O.186/2019). 

Punto 20º .-    Aprobación de alta en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas. (Número 974) 

Punto 21º .-    Aprobación de alta en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas. (Número 975) 

Punto 22º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid, Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
para la prevención y control del absentismo escolar. 

Punto 23º .-    Convocatoria y aprobación de criterios de selección para la 
designación del/a Director/a Gerente del Patronato Municipal de 
Cultura. 

Punto 24º .-    Corrección del error material en la propuesta aprobada en la Junta de 
Gobierno Local del día 12 de febrero de 2021, relativa a los 
certámenes “Carmen Alborch”, de literatura, fotografía y pintura. 

Punto 25º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 


