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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: 
16 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 9 de abril 

de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. Concejalía 
de Educación. (Expediente 2021/MCA_01/000036). 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 

(Expediente 2021/MCA_01/000041) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 

(Expediente 2021/MCA_01/000042) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos, expediente de contratación  y 

anteproyecto de las obras relativas a la amplición estadio futbol 

Fernando Torres Ciudad Deportiva Oeste, Fuenlabrada. (Expediente 

2020/0001586) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para 
servicio de dinamización sociocultural de los centros municipales de 
mayores de la Concejalía de Mayores. (Expediente 2020/001961) 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
servicio de mantenimiento de actualización del SOFTWARE 
SECIGEST Y SECIGESTWEB del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000221) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro  de ocho vehículos de cero emisiones y máxima eficiencia 
energética, para el departamento  de  Policía Local, dividido en 4 lotes. 
(Expediente 2020/001607)  
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Punto 9º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del suministro 
de marcarillas FFP2 para la prevencion del COVID-19. (Expediente 
2021/000341) 

Punto 10º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 3 de la “Memoria 
de obras de pequeña entidad a ejecutar por motivos de urgencia para 
la reparación y conservación del conjunto de instalaciones deportivas 
adscritas a la Concejalía de Deportes de Fuenlabrada”. (Expediente 
2020/001473) 

Punto 11º .-    Aprobación documento técnico y certificación nº 4 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 documento técnico y certificación nº 10 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 .-    Adjudicación del contrato de suministro de equipos de excarcelación 
destinados al servicio de bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 020/001419) 

Punto 14º .-    Anulación de exceso de saldo contable en fase de retención, 
aprobación y disposición o  compromiso del gasto, tras adjudicación de 
contrato. (Expediente 2020/001281) 

Punto 15º .-    Devolución de la garantía definitiva del servicio  de asistencia  a las 
victimas del delito y otros servicios para la Policia Local de 
Fuenlabrada. (Expediente E.49.C.16) 

Punto 16º .-    Aprobación de pliegos de condiciones (Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas) y expediente de contratación para la 
contratación de una o varias operaciones de préstamo incluidas en el 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuenlabrada para el 
ejercicio de 2021. 

Punto 17º .-    Licencias de obra mayor. 
Punto 18º .-    Licencia de primera ocupación. 
Punto 19º .-    Licencia de cambio de uso. 
Punto 20º .-    Licencias de paso de vehículos. 
Punto 21º .-    Licencias de aperturas. 
Punto 22º .-    Aprobación inicial de la constitución y los estatutos de la entidad 

urbanística colaboradora de conservación del polígono industrial “El 

Bañuelo”, del Plan Parcial del Sector PP I-3 del Plan General de 

Fuenlabrada. 

Punto 23º .-    Convalidación de  gasto correspondiente al servicio de conservación 
de las instalaciones de alumbrado público situadas en los barrios del 
Vivero, Hospital, La Universidad y el Camino del Molino en 
Fuenlabrada,  facturas emitidas por la empresa ELECNOR, S.A..  

Punto 24º .-    Convaidación de gasto correspondiente al servicio de asistencia a las 
victimas del delito y otros servicios para la policía local de Fuenlabrada, 
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factura emitida por la Asociación para la prevención del delito y el 
tratamiento de la víctima y el delincuente (BECCARIA). 

Punto 25º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de comida a 
domicilio, factura emitida por la empresa UCALSA. 

Punto 26º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de atención 
personal, limieza, comedor, traslado, transporte y RESMA en la 
Residencia Municipal y Centro de Mayores “Las Villas”, facturas 
emitidas por la empresa SOCIALCORE, S.L.. 

Punto 27º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de defensa 
jurídica asuntos municipales Ayuntamiento y OOAA (OTAF, PMD, CIFE 
e IMLS), facturas emitidas por JORGE JUAN ABOGADOS Y 
ASESORES, S.L.. 

Punto 28º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y soporte técnico de los equipos multifunción e impresoras del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, y por adhesión de su Organismo 
Autonómo, Patronato Municipal de Deportes, facturas emitidas por 
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A.U.. 

Punto 29º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de retirada de 
residuos peligrosos del punto limpio de Fuenlabrada (Servicios 
prestados recogida de radiografías, aerosoles, envases plástico 
contaminados y productos químicos peligrosos), factura emitida por la 
empresa SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.. 

Punto 30º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
sistemas de control horario trabajadores municipales, factura emitida 
por la empresa SPEC, S.A.. 

Punto 31º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de asesoramiento 
y orientación psicosocial dirigido a personas LGTB, sus familias y 
entorno, factura emitida por la empresa ARCÓPOLI. 

Punto 32º .-    Aprobación de la cuenta justificativa subvención concedida a la 
asociación AFAMSO, proyecto “Atención integral a enfermos de 
Alzheimer y sus familias en Fuenlabrada”, ejercicio 2020. 

Punto 33º .-    Aprobación del gasto y las bases del certamen de microrrelatos 
“Libres de odio”, dirigido a escolares. 

Punto 34º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención a la asociación 
Mayores y Pensionistas de Loranca en 2020. 

Punto 35º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la asociación San Ricardo 
Pampuri, ejercicio 22020. 

Punto 36º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Concejalía de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada, creación de puesto 
denominado BSO-08-B001, con categoría de Coordinador/a Medio/a. 

Punto 37º .-    Aprobación de  la adenda de prórroga al convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación,Juventud y 
Deporte) y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para el funcionamiento del 
programa Aula de Astronomía cursos 2021/2022 y 2022/2023. 
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Punto 38º .-    Aprobación del listado provisional de admitidos y excluidos de la 

convocatoria de ayudas a familias con hijos/as cursando estudios de 

grado o carrera universitaria en la universidad pública española, 

Universiayudas 2020-2021. 

Punto 39º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 


