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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: 
31 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 26 de 

marzo de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito y 
redefinición del proyecto de gasto 2021-3-VIOLENCIA (Ref: 
20210000012). (Expediente: 2021/MCA_01/000035) 

 
Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de servicio de atención a personas LGTB y 

su entorno, dividido en dos lotes. Lote 1: área de asesoramiento y 
orientación psicosocial y Lote 2: área de prevención y orientación de 
salud sexual. (Expediente 2021/000057). 
 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio  
de mantenimiento del sistema de almacenamiento corporativo del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2021/000356). 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio  
de suscripción de licencias ZOOM para la realización de 
videoconferencias para el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Expediente 
2021/000183). 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de prevencion ajeno de riesgos laborales para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, dividido en dos lotes. Lote 
1: servicio de medicina del trabajo del servicio de prevención de 
riesgos laborales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y la asistencia y 
asesoramiento técnico para el resto de especialidades del servicio y 
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lote 2: servicio de prevención ajeno (totalidad de las especialidades) 
para los Organismos Autónomos. (Expediente 2020/001341). 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato correspondiente al 
servicio de asistencia técnica presencial para el mantenimiento de 
equipos informáticos de puestos y soporte a usuarios municipales. 
(Expediente 2019/000697). 

Punto 8º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la convocatoria de 
subvenciones a proyectos FUENTIC 2019. 

Punto 9º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la convocatoria de 
subvenciones a las Secciones Sindicales. 

Punto 10º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 11º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 12º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 13º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 14º .-    Licencias de apertura. 

Punto 15º .-    Autorización venta plaza de garaje. 

Punto 16º .-    Desestimación solicitud de nulidad del procedimiento de expropiación. 

Punto 17º .-    Aprobación inicial de Proyecto de Delimitación y Expropiación de 
parcelas en sitas en la calle Pelayos nº 16, 18, 20 y 22, pertenecientes 
al Sistema General PU "Huerto del Cura" del Plan General de 
Ordenación Urbana de Fuenlabrada. 

Punto 18º .-    Aprobación de la renovación del Convenio de colaboración en materia 
de formación de idiomas entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 

Punto 19º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 

 
 


