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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: 
30 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 de las actas de las sesiones celebradas los días 23 

(ordinaria) y 28 (extraordinaria y urgente) de abril de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de credito entre 
aplicaciones presupuestarias de la mísma área de gastos, Concejalía 
de Bienestar Social. (Expediente 2021/MCA_01/000044) 

Punto 3º .-    Anulación parcial y nueva periodificación del gasto correspondiente al 
servicio de gestión de la residencia,  centro de dia y Programa de 
Respiro Familiar del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2020/001275) 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento de 
actualización del software SGBDR de ORACLE. (Expediente 
2021/000026) 

 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio punto de activacion empresarial para 
emprendedoras y empresarias de la Concejalía de Feminismo. 
(Expediente 2021/000180) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de la 
plataforma de tramitación ON-LINE del servicio de convocatorias OPE 
de RRH. (Expediente 2021/000508) 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato  del servicio de gestión de contenidos del 
Sitio Web Corporativo. (Expediente 2020/001340) 
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Punto 8º .-    Adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento del sistema de 
control de horarios y entradas y salidas de los trabajadores 
municipales. (Expediente 2020/001528) 

Punto 9º .-    Devolución de garantía definitiva del contrato de suministro y 
reposición de vidrios y espejos en los colegios y edificios municipales 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada.  (Expediente  C.27..C.13)  

Punto 10º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 11º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 12º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 13º .-    Licencias de apertura. 

Punto 14º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de ocio y tiempo 
libre personas diversidad funcional programa Salta, factura emitida por 
la empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L.. 

Punto 15º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de suminsitro de 
cuatro equipos multifuncionales a través de arrendamiento financiero 
sin opción de compra, tipo renting para los departamentos del Centro 
de Iniciatias para la Formación y el Empleo (CIFE), factura emitida por 
la empresa RICOH ESPAÑA, S.L.. 

Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de centralización, 
mantenimiento y reparación sistemas de seguridad centros municipales 
y colegios, factura emitida por la empresa DETECCIÓN TECNOLOGÍA 
Y CONTROL S.L.. 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de comida a 
domicilio, factura emitida por la empresa UCALSA. 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto para el servicio de conservación de mobiliario 
municipal, facturas emitidas por la empesa LICUAS, S.A.. 

Punto 19º .-    Convalidacón de gasto correspondiente al servicio de teleasistencia 
domiciliaria, factura emitida por la empresa EULEN SERVICIOS 
SANITARIOS, S.A. 

Punto 20º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de organización y 
ejecución de actividades físico-deportivas y Escuelas Deportivas del 
Patronato Municipal de Deportes, facturas emitidas por la empresa JC 
MADRID DEPORTE Y CULTURA, S.L. 

Punto 21º .-    Creación del puesto de Coordinador de centros del Patronato 
Municipal de Cultura. 

Punto 22º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del convenio con el obispado de 
Getafe para llevar a cabo diversas actuaciones en la Iglesia Parroquial 
de San Esteban Promártir de Fuenlabrada. 

Punto 23º .-    Declaración como efectos no utilizables de una relación de vehículos 
municipales. 

Punto 24º .-    Aprobación de la liquidación del ejercicio 2019 de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria por la gestión recaudatoria en vía 
ejecutiva. 
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Punto 25º .-    Resolución de los recursos de reposición presentados  a las listas 
definitivas del mes de octubre de la convocatoria de becas municipales 
para la adquisición de libros de texto y material didáctico, curso 2020-
2021. 

Punto 26º .-    Resolución del recurso de reposición presentado  a la lista definitiva 
de beneficiarios del bono Banco Municipal del Tiempo-BMT 
Universiayudas, curso 2019-2020. 

Punto 27º .-    Aprobación de la adhesión a la Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y Participación Ciudadana de la  Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP). 

Punto 28º .-    Aprobación del convenio de colaboración y subvención a favor de la 
Asociación Mesa por la Convivencia de Fuenlabrada, año 2021. 

Punto 29º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, para el 
desarrollo del Plan de Trabajo, año 2021. 

Punto 30º .-    Aprobación de un alta en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas, Nº 976. 

Punto 31º .-    Aprobación de un alta en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas, Nº 977. 

Punto 32º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la 
tasa de RSU municipios,  febrero 2021. 

Punto 33º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la 
tasa de RSU municipios,  marzo 2021. 

Punto 34º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la 
tasa por depósito de restos vegetales en la planta de Villanueva de la 
Cañada en el mes de marzo 2021. 

Punto 35º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 
 


