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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: 
09 de abril 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 31 de 

marzo de 2021. 

Punto 2º .-    Redefinición del proyecto 2020-3-RESIDENCIA (2020.0000032) 
denominado “Convenios CAM para el centro de día y residencia 
municipal de mayores “Villa Elena/2020””. 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de soporte y actualización del SOFTWARE de 
los productos ORACLE OVM Y OEL. (Expediente 2021/000028) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de suscripción de licencias Adobe para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000101).  

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro de equipamiento técnico para dotar la sala de conciertos, 
locales de ensayo y salas polivalentes de las instalaciones de la Casa 
de la Música de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001377). 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de análisis de aguas de consumo humano en grifo del consumidor, 
análisis de agua de piscinas de uso público y análisis de agua para el 
control y la prevención de legionelosis en fuentes ornamentales 
públicas, depósitos de agua caliente sanitaria y piscinas climatizadas 
con aerosolización por elementos emisores de agua a presión del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001959). 

Punto 7º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio de 
colaboración con la Intervención Municipal en la Auditoria de Cuentas 
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de 2020 y 2021, de los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada (PMD, PMC, IMLS, CIFE y OTAF). (Expediente 
2021/000481) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto y modificación del contrato privado de 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 del gasto y modificación del contrato privado del servicio de 
pólizas de seguros para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos . (Expediente G.19.C.16). 

Punto 10º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 2 de la “Memoria 
de obras de pequeña entidad a ejecutar para la reurbanización y 
reparación de los pavimentos de las vías públicas del municipio de 
Fuenlabrada”. (Expediente 2020/001417) 

Punto 11º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 3 de la “Memoria 
de obras de pequeña entidad a ejecutar para la reurbanización y 
reparación de los pavimentos de las vías públicas del municipio de 
Fuenlabrada. (Expediente 2020/001417) 

Punto 12º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº8 de la “Memoria 
de incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano 
de las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada”. (Expediente 
2020/000807). 

Punto 13º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 9 de la “Memoria 
de incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano 
de las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada”. (Expediente 
2020/000807) 

Punto 14º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de “Suministro de material 
eléctrico y sustitución de aparamenta para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, Patronato Municipal de Deportes y Centro de Iniciativas 
para la Formación y el Empleo, y susceptible de utilización por el resto 
de Organismos Autónomos”. (Expediente C.15.C.16) 

Punto 15º .-    Adjudicación de la concesión del servicio de bar-cafetería en la Casa 
Consistorial de Fuenlabrada. (Expediente 2019/000695) 

Punto 16º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de la garantía 
total del servicio de gestión de los viajes municipales de mayores 2018 
dividido en dos lotes. (Expediente  2018/001649 Lote 2) 

Punto 17º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de la garantía 
total del contrato administrativo de suministro en arrendamiento de 
Plataformas Grúas para la Cabalgata de Reyes en Fuenlabrada 

(Expediente 2018/002122). 
Punto 18º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de la garantía 

total del contrato servicios de interpretación de lengua de signos para 
personas con discapacidad auditiva. (Expediente E.5.C.17) 
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Punto 19º .-    Aprobación de la prórroga de adhesión del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada  al Sistema de Gestión Centralizada de la Junta de 
Compras de la Comunidad de Madrid (Servicios Postales –Franqueo 
pago y Servicios Adicionales). 

Punto 20º .-    Aprobación de la rectificación de error material en el expediente de 
aprobación del canon 2020 de DOS DEPORTES OCIO SALUD 
IBÉRICA. 

Punto 21º .-    Aprobación de la autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación de la cuota de participación en la Red de Entidades Locales 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de la FEMP. 

Punto 22º .-    Autorización, disposición y obligación del pago correspondiente a la 
cuota de la red de ciudades por el clima 2021. 

Punto 23º .-    Adhesión del Ayuntamiento de Fuenlabrada al programa de 
municipios por la tolerancia mediante la suscripción de la “Carta para la 
gestión municipal de la diversidad religiosa”, de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia. 

Punto 24º .-    Convalidación de  gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y actualización Software SGBDR de ORACLE,  factura emitida por la 
empresa ORACLE IBÉRICA, S.R.L.. 

Punto 25º .-    Aprobación de bases y convocatoria para la provisión por concurso de 

tres puestos de Técnico/a Medio/a de Administración General del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada 

Punto 26º .-    Aprobacion de la cuenta justificativa de la subvencion otorgada a la 
asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) 
2020. 

Punto 27º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 
 


