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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: 
14 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 7 de mayo 

de 2021. 

Punto 2º .-    Adjudicación del contrato de operación de crédito destinado a financiar 
inversiones. 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de mantenimiento  preventivo y correctivo de los 
sistemas de alarma y circuito cerrado de televisión con conexión a 
central receptora de alarmas de los centros municipales y colegios de 
Fuenlabrada. (Expediente 2020/001287) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de conservación  de mobiliario urbano 
municipal, dividido en tres lotes. lote 1:  mobiliario urbano,  lote 2: áreas 
infantiles y deportivas y lote 3: papeleras viarias. (Expediente  
2021/000388) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de la 
aplicación “GESCITY” para la gestión de Policía Local del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente  2021/000478) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de control de aforo de los mercadillos de venta ambulante de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000602) 

Punto 7º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de garantía 
definitiva del contrato de proyecto de ejecución de nuevo campo de 
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fútbol de césped artificial en Avda. de Nuevo Versalles nº 20, en 
Fuenlabrada. (Expediente 2018/001931) 

Punto 8º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de la garantía 
definitiva del contrato de servicio de Taller de Teatro “Grupo 8 de 
marzo”. (Expediente E.10.C.14) 

Punto 9º .-    Subsanación en la aprobación del gasto y adjudicación del  contrato 
del servicio de mantenimiento y soporte técnico de los equipos 
multifunción e impresoras del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de su 
Organismo Autónomo, Patronato Municipal de Deportes. (Expediente 
2020/000666) 

Punto 10º .-    Adjudicación de la contratación conjunta del servicio de defensa 
jurídica de los asuntos municipales en materia de empleo y función 
pública para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA. ante la 
Jurisdicción Social y Contencioso Administrativa. (Expediente 
2019/002411) 

Punto 11º .-    Adjudicación del contrato de servicio telemático de talleres contra la 
soledad no deseada y el fomento del envejecimiento activo dirigido a 
personas mayores. (Expediente 2020/001849) 

Punto 12º .-    Licencias de obra mayor. 
Punto 13º .-    Licencia de primera ocupación. 
Punto 14º .-    Cambio de uso. 
Punto 15º .-    Subsanación error material licencia de segregación. 
Punto 16º .-    Licencias de paso de vehículos. 
Punto 17º .-    Solicitud autorización para venta de plaza de garaje. 
Punto 18º .-    Aprobación del gasto correspondiente al pago de la cuota del año 

2021, emitida por el Comité Español de Iluminación. 
Punto 19º .-    Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de 

Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada para la cooperación en el fomento, 
difusión y formación en materia de arbitraje de consumo y la creación 
de una Delegación Territorial de la Junta Arbitral Regional de 
Consumo. 

Punto 20º .-    Aprobación de un alta en el Registro de Entidades Ciudadanas, nº 
978. 

Punto 21º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 
 


