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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: 

25 de junio de 2021 

 

Hora de comienzo: 13,00 horas. 

 

Clase de convocatoria: 

ORDINARIA 

 

Lugar de celebración: Salón de Plenos 

 

El Alcalde-Presidente 

D. Fco. Javier Ayala Ortega 
(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 

 

Orden del Día 

       
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio 

de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(EXPEDIENTE: 2021/MCA_01/000052) 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de suministro de vestuario técnico para los 
componentes del servicio de Bomberos y Protección Civil, dividido en 
dos lotes. (Expediente 2020/001248) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de comida a domicilio en el municipio de 
Fuenlabrada. (Expediente 2020/001327) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de limpieza de la cocina del Parque de 
Bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2020/001420) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación conjunta del servicio de distribución de publicaciones y 
envíos de correspondencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada y el 
CIFE, dividido en dos lotes. (Expediente 2021/000113) 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
servicio de instalación y explotación de una pista de hielo cubierta. 
(Expediente 2021/000652) 
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Punto 8º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio de 
mantenimiento y reparación de sistemas de detección y protección 
contra incendios y monóxido de carbono en colegios y dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y los Organismos 
Autónomos; CIFE y PMD, dividido en 2 lotes. (Expediente 
2020/001174) 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto y regularización de la póliza de seguros flota 
vehículos municipales, lote III. (Expediente G.19.C.16) 

Punto 10º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 4 y última de la 
“Memoria de obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas 
verdes del municipio de Fuenlabrada (fase II)”. (Expediente 
2020/001749) 

Punto 11º .-    Desestimación de las alegaciones presentadas, así como la solicitud 
de indemnización, al contratista PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA S.A.. 

Punto 12º .-    Devolución de la garantía definitiva del contrato lote 3, suministro e 
instalación del mobiliario para la puesta en marcha del nuevo almacén 
municipal, sito en la calle de Batalla de Brunete número 39 de 
Fuenlabrada, dividido en tres lotes diferenciados. lote III. carretilla 
elevadora. (Expediente 2018/001231) 

Punto 13º .-    Devolución de la garantía definitiva y liquidación del contrato de 
servicio de Educación de Calle dirigido a adolescentes en situación de 
riesgo o exclusión social. (Expediente E.38.C.17) 

Punto 14º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 15º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 16º .-    Segregaciones de parcela. 

Punto 17º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 18º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 19º .-    Autorización venta plaza de garaje. 

Punto 20º .-    Solicitud cancelación de cargas de vivienda y anejos. 

Punto 21º .-    Convalidación de gasto del servicio de comida a domicilio, factura 
emitida por la empresa UCALSA. 

Punto 22º .-    Aprobación de la adenda de la prórroga del convenio de colaboración 
entre la Consejería competente en materia de Servicios Sociales de 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para articular 
la atención de  las personas mayores en  la Residencia Municipal “Villa 
Elena”,  ejercicio 2022. 

Punto 23º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Federación de Padres y Madres de alumnos/as “Giner 
de los Ríos”, Delegación de Fuenlabrada,  ejercicio 2021. 
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Punto 24º .-    Aprobación del listado provisional de admitidos y excluidos de la 
convocatoria de becas municipales para la adquisición de libros de 
texto y material didáctico, curso 2021-2022. 

Punto 25º .-    Aprobación del convenio de colaboración sobre circulación en vías 
urbanas entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la empresa 
Mercadona, S.A.. 

Punto 26º .-    Aprobación de la convocatoria y bases generales para los procesos 
selectivos derivados de la oferta de empleo público extraordinaria de 
estabilización del Ayuntamiento y sus OO.AA. 

Punto 27º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión por concurso 
de 4 puestos coordinador/a medio/a de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 28º .-    Aprobación de modificación del régimen del personal eventual del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 29º .-    Aprobación del “Plan de Acción contra el ruido de la aglomeración 
urbana de Fuenlabrada”. 

Punto 30º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


