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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: 
11 de junio 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 4 de junio 

de 2021. 

Punto 2º .-    Modificacion presupuestaria mediante Transferencia de Crédito de la 
Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles, Parque 
Miraflores. (Expediente Nº 2021/MCA_01/000050). 

Punto 3º .-    Aprobación de la ampliación del gasto, certificación nº 6 y final del 
“Proyecto de mejora del aparcamiento de la calle Comunidad de 
Madrid, en Fuenlabrada”. (Expediente 2020/001191). 

Punto 4º .-    Aprobación de la ampliación del gasto, certificación nº 7 y final de las 
“Obras de Reforma, reparación y remodelación del Intercambiador 
Dársena del Paseo de Roma”. (Expediente 2020/001366). 

Punto 5º .-    Aprobación de la ampliación del gasto, certificación nº 10 y liquidación 
de las “Obras de renovación de equipos de depuración e instalación 
hidráulica de la piscina olímpica municipal de Fuenlabrada” 
(Expediente 2019/002892). 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento estándar 
EPSILON y soporte telemático de gestión de recursos humanos del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2021/000165) 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de servicio de atención psicológica infantil a 
menores víctimas de violencia de género. (Expediente 2020/001395) 

Punto 8º .-    Devolución de garantía definitiva del contrato de servicio de asistencia 
tecnica para sensibilizacion ambiental y apoyo al  desarrollo de 
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actividades en huertos escolares en Fuenlabrada, con perspectiva 
social. (Expediente  E.6.C.17) 

Punto 9º .-    Devolución de garantía definitiva del contrato de servicio de trabajos de 
mantenimiento de señalizacion vial horizontal de las vias publicas de 
Fuenlabrada. . (Expediente  E.8.C.17) 

Punto 10º .-    Devolución de garantía definitiva del contrato de servicio de 
distribución de publicaciones y envíos de correspondencia del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente E.60.C.16) 

Punto 11º .-    Devolución de garantía definitiva del contrato administrativo de 
servicio de gestión de contenidos del sitio WEB Corporativo de 
Fuenlabrada. (Expediente  2018/002040). 

Punto 12º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 13º .-    Licencia de primera ocupación. 

Punto 14º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 15º .-    Segregación de parcela. 

Punto 16º .-    Alineación de parcela. 

Punto 17º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 18º .-    Licencia de apertura. 

Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de limpieza viaria, 
pintadas, recogida de muebles y envases, facturas emitidadas por la 
empresa URBASER, S.A.. 

Punto 20º .-    Convalidación de  gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y lavado de papeleras, facura emitida por la empresa SULO IBÉRICA, 
S.A.. 

Punto 21º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación 
de mobiliario urbano municipal, facura emitida por la  empresa LICUAS, 
S.A.. 

Punto 22º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de vigilancia y 
seguridad en centros y dependencias del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, facturas emitidas por la empresa SICOR SEGURIDAD 
EL CORTE INGLÉS, S.L. 

Punto 23º .-    Convalidación de  gasto correspondiente al servicio  de 
Mantenimiento de Actualización y soporte de Productos ESRI, factura 
emitida por la empresa ESRI ESPAÑA SOLUCIONES 
GEOESPACIALES S.L. 

Punto 24º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de comida a 
domicilio, factura emitida por la empresa UNIÓN CASTELLANA DE 
ALIMENTACIÓN UCALSA, S.A. 
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Punto 25º .-    Convalidación de  gasto correspondiente al servicio de asistencia a 
las víctimas del delito y otros servicios para la Policía Local de 
Fuenlabrada, factura emitida por la empresa BECCARÍA. 

Punto 26º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de conservación y 
mantenimiento integral, explotación del sistema automático 
centralizado de regulación y control de tráfico y nuevas instalaciones 
en el municipio de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa 
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS (SICE) 
S.A. 

Punto 27º .-    Aprobación de la subvención y del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y el grupo docente de Astronomía 
Kepler  2021. 

Punto 28º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el Centro Público de Educación Especial Juan XXIII, 
ejercicio 2021. 

Punto 29º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular 
para el Desarrollo del Plan del Trabajo, año 2021. 

Punto 30º .-    Aprobación de la concesión provisional de subvenciones a Entidades 
Ciudadanas dependientes de la Delegación de Participación 
Ciudadana, ejercicio 2021. 

Punto 31º .-    Aprobación de la concesión provisional de subvenciones a las 
asociaciones que dependen de la Concejalía de Mayores, ejercicio 
2021. 

Punto 32º .-    Aprobación de la concesión provisional de subvenciones a programas 
y proyectos de actuación en el ámbito de Igualdad, ejercicio 2021. 

Punto 33º .-    Aprobación de la subvención nominativa y  firma del convenio con la 
asociación de Acción Social Libélula 2021. 

Punto 34º .-    Aprobación de la subvención nominativa y firma del convenio con  la 
asociación San Ricardo Pampuri 2021. 

Punto 35º .-    Aprobación el gasto y  concesión de premios del concurso de 
microrrelatos “Libres de odio”. 

Punto 36º .-    Aprobación del  convenio de colaboración y concesión de una 
subvención a la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular 
Espinal (AESLEME) 2021. 

Punto 37º .-    Aprobación de la adenda de modificación del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, la gestora de conciertos 
para la contribución a los servicios de extinción de incendios, A.I.E. y 
los Ayuntamientos de Fuenlabrada, Leganés y Móstoles, para la 
liquidación y recaudación de la contribución especial para el 
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establecimiento, la mejora y la ampliación de los servicios de 
prevención y extinción de incendios. 

Punto 38º .-    Aprobación de la rectificación de las bases de la convocatoria para la 

provisión de tres plazas de bombero/a-conductor/a pertenecientes a la 

OPE del año 2019. 

Punto 39º .-    Aprobación de la rectificación de las bases de la convocatoria para la 

provisión de ventidós plazas de policías del cuerpo de Policía Local de 

Fuenlabrada, pertenecientes a la OPE de los años 2018 y 2019. 

Punto 40º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


