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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: 
21 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 14 de mayo 

de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación de crédito mediante transferencia de crédito entre 
partidas. (Expediente 2021/MCA_01/000039). 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de credito entre 
aplicaciones presupuestarias de la mísma área de gastos. Concejalía 
de Juventud e Infancia. (Expediente: 2021/MCA_01/000047). 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de credito entre 
aplicaciones presupuestarias de la mísma área de gastos. Delegación 
de Educación. (Expediente 2021/MCA_01/000048). 

Punto 5º .-    Modificación del contrato de prestación de los servicios integrales al 
servicio de la Policia Local. Lote 1: servicios integrales infraestructura 
de trafico de Policia Local. (Expediente 2019/002053). 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento del sistema de 
alimentación ininterrumplica (SAI) del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000195). 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del contrato de seguro del dron del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000446) 

Punto 8º .-    Devolución de la garantia definitiva y iquidación del contrato obras de 
ejecución del proyecto de remodelación de plaza Saconia en 
Fuenlabrada. (Expediente 2018/001890) 

Punto 9º .-    Devolución de la garantía definitiva y liquidación del contrato del 
servicio de explotación de cafetería comedor y servicio de comedor 
social y de comida a domicilio de los beneficiarios de prestaciones 
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sociales de la Concejalía de Bienestar Social de los centros 
municipales de mayores de Fuenlabrada: Ramón Rubial, Loranca y 
Ferrer i Guardia. (Expediente : E.22.C.17) 

Punto 10º .-    Devolución de la garantia definitiva y liquidación del contrato servicios 
de interpretación de lengua de signos para personas con discapacidad 
auditiva. (Expediente E.38.C.17) 

Punto 11º .-    Devolución de la garantía definitiva y liquidación del contrato del 
servicio de revisión de las instalaciones eléctricas de locales de pública 
concurrencia y en su caso reparación de deficiencias y por adhesión 
del Patronato Municipal de Deportes. (Expediente E.42.C.15) 

Punto 12º .-    Cesión de uso del suelo y vuelo, a favor de  la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Islandia nº 12,  para la instalación de una 
rampa en la vía pública. 

Punto 13º .-    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 el término 
Municipal de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa ELECNOR, 
S.A.. 

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

Punto 15º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de streaming y/o 
grabación de eventos, facturas emitidas por la empresa ILUMINACIÓN 
Y SONIDO PICAZO, S.L.. 

Punto 16º .-    Rectificación del error material producido en la Junta de Gobierno 
celebrada el 30 de abril de 2021, en el punto 28 de Aprobación del 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
Mesa por la Convivencia correspondiente al año 2021. 

Punto 17º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvencion concedida a la 
asociacion para la proteccion del menor en los procesos de separacion 
de sus progenitores APROME, proyecto “Punto de encuentro familiar”, 
ejercicio 2020. 

Punto 18º .-    Aprobación cuenta justificativa de la subvencion concedida a la 
asociacion exalcoholicos de Fuenlabrada para el desarrollo del 
programa “Intervención social contra el alcoholismo”, ejercicio 2020. 

Punto 19º .-    Aprobación cuenta justificativa subvencion concedida a la fundacion 
AMAS SOCIAL, ejercicio 2020. 

Punto 20º .-    Solicitud a la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación e 
Investigación), de ayudas para el sostenimiento de colegios públicos de 
educación infantil, primaria y/o especial del municipio que imparten 
educación secundaria y/o escolarizan alumnos censados en otros 
municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa, año 2021. 

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


