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Se le convoca a Ud. a 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 marzo 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 18 de 

marzo de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de los proyectos de inversión FEDER 451 RED RECARGA (refª 
2020.0000015) y FEDER 632 REHA PERIURBA (refª 2020.0000012) y 
redefinición. (MC 2021/MCA_01/000034) 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
servicio de mantenimiento técnico legal, revisión de las instalaciones 
de alumbrado público y ejecución de pequeñas obras de mejora, 
(Expediente 2020/001460) 

Punto 4º .-    Adhesion por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA al 
acuerdo marco para la contratacion de los servicios de mediacion de 
seguros de riegos y seguros por la central de contratacion de la FEMP. 
(Expediente 2021/000125) 

Punto 5º .-    Subsanación del error material en la aprobación de la prórroga de las 
periodificaciones del contrato de servicio de Certificación Electrónica 
para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. 
(Expediente E.23.C.17) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de mantenimiento  del sistema de alimentacion 
ininterrumpida (SAI) del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000195) 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de mantenimiento estándar EPSILON y soporte 
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telemático de gestión de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000165) 

Punto 8º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía del contrato 
del servicio de atención personal, limpieza, comedor, traslado y 
transporte en la residencia municipal y centro de día de mayores “Las 
villas”. (Expediente E.18.C.14) 

Punto 9º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantia del contrato 
del servicio de agencia de viajes para las actividades de los centros 
municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en 
4 lotes. lote 2: excursiones con pernocta de 1 noche. (Expediente  
2019/001955 lote II) 

Punto 10º .-    Aprobacion de canones de diferentes contratos correspondientes al 
ejercicio 2021. 

Punto 11º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
sistemas de control horario trabajadores municipales, factura emitida 
por la empresa SPEC, SA.. 

Punto 12º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de limpieza y 
mantenimiento contenedores soterrados, facturas emitidas por la 
empresa SULO IBÉRICA, S.A.. 

Punto 13º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de limpieza viaria, 
pintadas y recogida de muebles, factura emitida por la empresa 
URBASER, S.A.. 

Punto 14º .-    Ratificación de prórroga del convenio/contrato de arrendamiento con 
la Agencia de Vivienda Social (antes I.V.I.M.A) y aprobación del gasto 
correspondiente a la renta de 2020. 

Punto 15º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
asociación Espiral Loranca en 2020, del proyecto “La trastienda, Centro 
Comunitario de Promoción Social”. 

Punto 16º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida al 
Grupo Docente de Astronomía Kepler en 2020, correspondiente al 
Convenio de Colaboración suscrito con el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

Punto 17º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida  a la 
entidad Asociación Comedor la Casita en 2020, del proyecto "Plato 
solidario”. 

Punto 18º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente a la cuota Fuenlabrada Biodiversidad 2021. 

Punto 19º .-    Aprobación de la concesión de premios del concurso de microrrelatos 
para la prevención del Sexting “Creías que era un juego pero el juguete 
eres tú”. 

Punto 20º .-    Aprobacion de la convocatoria del procedimiento selectivo mediante 
promoción interna de una plaza de funcionario de carrera, 
subinspector/a de policia local, correspondiente a la oferta de empleo 
público del Ayuntamiento de Fuenlabrada 2020. 
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Punto 21º .-    Aprobación de la modificación de las normas de funcionamiento de 
gestión de las listas de espera y bolsas de empleo público del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 22º .-    Modificación de la relación de puesto de trabajo por modificación de 
adscripción de puesto en las áreas de Juventud e Infancia y de 
Economía y Hacienda. 

Punto 23º .-    Aprobación de la convocatoria de subvenciones y sus bases 
reguladoras, a asociaciones y entidades ciudadanas 2021 de la Junta 
Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. 

Punto 24º .-    Aprobación del gasto y bases de becas para la adquisición de libros 
de texto y material didáctico en centros educativos. (FUENBECAS 
2021/22) 

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

 

 


