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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: 
7 de mayo 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 30 de abril 

de 2021. 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de ocio y tiempo libre con apoyo para personas 
con diversidad funcional intelectual.(Expediente  2020/001075) 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de servicio  de asistencia técnica para el 
desarrollo del Proyecto “Fuenlabrada, ciudad amigable con las 
personas mayores”. (Expediente 2019/001756) 

Punto 4º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº2 de la  “MEMORIA 
DE OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD PARA LAS ACTUACIONES EN 
ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE FUENLABRADA (FASE II)”. 
(Expediente 2020/001749) 

Punto 5º .-    Aprobación de la ampliación del gasto, documento técnico y 
certificación final Nº 4 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 6º .-    Aprobación de la ampliación del gasto y certificación final Nº5 del 
“PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PASO INFERIOR DE LA 
CALLE POZUELO EN FUENLABRADA”. (Expediente 2019/002375) 

Punto 7º .-    Aprobación del documento técnico y certificación Nº5 de la “MEMORIA 
MENSUAL DE OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD EJECUTADAS PARA 
LA REURBANIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE 
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LAS VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FUENLABRADA”. 
(Expediente 2020/001471) 

Punto 8º .-    Devolución de garantía definitiva del contrato de suministro de 
caramelos para la Cabalgata de Reyes y Fiestas Patronales. 
(Expediente C.26.C.17) 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato basado de obras de pequeña entidad para 
las actuaciones en zonas verdes del municipio de Fuenlabrada, fase III, 
basado en el acuerdo marco para la realización de las obras de 
actuaciones en zonas verdes de Fuenlabrada y en mobiliario urbano, 
dividido en dos lotes, lote I: actuaciones en zonas verdes del municipio 
de Fuenlabrada (Expediente 2021/000466) 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato de las obras de pequeña entidad para las 
actuaciones en mobiliario urbano del municipio de Fuenlabrada. fase II, 
basado en el acuerdo marco para la realización de las obras de 
actuaciones en zonas verdes de Fuenlabrada y en mobiliario urbano, 
dividido en dos lotes, lote II: actuaciones en mobiliario urbano de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000467) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto y facturas de cuotas  de la Federación Española 
de Municipios y Provincias y la Federación de Municipios de Madrid, 
año 2021.  

Punto 12º .-    Desestimación de la solicitud formulada por GESICO COMPRA DE 
IMPAGADOS, realrtiva a intereses de demora. 

Punto 13º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
de actualización del software SGBDR de ORACLE, factura emitida por 
la empresa ORACLE IBÉRICA. S.R.L 

Punto 14º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y lavado de papeleras, facturas emitidas por la empresa SULO 
IBÉRICA, S.A.. 

Punto 15º .-    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 
Autónomo, Patronato Municipal de Deportes, facturas emitidas por la 
empresa KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A.U.. 

Punto 16º .-    Aprobación definitiva de las subvenciones al proyecto “AMANECER-
ATARDECER”, curso 2021. 

Punto 17º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Asociación FUENLA ENTIENDE LGTB, ejercicio 
2021. 

Punto 18º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida en el 
ejercicio 2020 a la Unión Comarcal Suroeste de UGT y a la Unión 
Comarcal Sur de CCOO. 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7EUYKZHQN6R7V3WZ6TKIKR4A Fecha 06/05/2021 12:04:37

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/IV7EUYKZHQN6R7V3WZ6TKIKR4A Página 3/3

 

 
 
 
  

Punto 19º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente a la liquidación 
de los residuos tratados en BIOPINTO durante el 1er trimestre de 2021. 

Punto 20º .-    Aprobación de la concesión de premios de los certámenes “Carmen 
Alborch” 2021. 

Punto 21º .-    Aprobación del gasto y de las bases del certamen de relatos cortos  
“El orgullo de ser tú”. 

Punto 22º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 
 
 


