
CSV (Código de Verificación
Segura) IV7H6DPYIBE635B2DT6QN7XV74 Fecha 11/03/2021 12:14:54

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7H6DPYIBE635B2DT6QN7XV74 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: 
12 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 5 de marzo 

de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de credito entre 
aplicaciones presupuestarias de la mísma área de gastos. Concejalía 
de Educación. (Expediente Nº: 2021/MCA_01/000018).  

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de credito entre 
aplicaciones presupuestarias de la mísma área de gastos. Concejalía 
de Educación.(Expediente Nº: 2021/MCA_01/000023). 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de proyectos de inversión (2020.2.INVERSION SANITARIA  Y 
OTROS). (Expediente MC 2021/MCA_01/000028). 

Punto 5º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito y redefinición de proyectos de gasto de inversión 
(INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DE 2019 QUE 
FINALIZAN EN 2020). (Expediente MC 2021/MCA_01/000029). 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento integral de los 
vehículos autoescaleras adscritos al cuerpo de bomberos de 
Fuenlabrada. (Expediente 2020/000914) 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de mantenimiento de actualización y soporte de 
productos ESRI. (Expediente. 2021/000068)  
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Punto 8º .-    Liquidación del contrato de suministro de energía eléctrica a distintos 
puntos de consumo del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OOAA. 
(Expediente 2018/001363) 

Punto 9º .-    Liquidación del contrato y devolución de la garantía del servico de 
gestión de centro municipal de Acogida de Niños. (Expediente 
E.32.C.16) 

Punto 10º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvencion concedida al 
Consejo de la Juventud de Fuenlabrada en el ejercicio 2020. 

Punto 11º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Asociación FuenlaEntiende LGTB, correspondiente al periodo de enero 
a diciembre de 2020. 

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

Punto 13º .-     Convalidación de gasto correspondiente al servicio de comida a 
domicilio, factura emitida por UCALSA, S.A 

Punto 14º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y actualización SOFTWARE SGBDR de ORACLE, factura emitida 
ORACLE IBÉRICA, S.R.L.. 

Punto 15º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Concejalía de 
Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 16º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 
 


