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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: 
18 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 11 

(ordinaria) y 15 (extraordinaria y urgente) de junio de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencias de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias. (Nº EXPEDIENTE: 
2021/MCA_01/000051). 

Punto 3º .-    Anulación parcial de la autorización documentada en nº: 
2021.2.0030115.000 y  nueva periodificacion del gasto, 
correspondiente al servicio de ocio y tiempo libre con apoyo para 
personas con diversidad funcional intelectual familiar del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001075) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de cursos, talleres y grupos estables 
pertenecientes al programa de actividades de la Concejalía de 
Feminismo, dividido en cuatro lotes. (Expediente 2021/000231) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos  y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de organización de los festejos taurinos con 
motivo de las Fiestas Patronales 2021. (Expediente 2021/000632) 

Punto 6º .-    Aprobación del proyecto de liquidación, ampliación del gasto y la 
certificación nº 7 y final de las obras del proyecto de rehabilitación de 
áreas exteriores, calle Comunidad de Madrid, s/n de Fuenlabrada. 
(Expediente 2019/000913) 

Punto 7º .-    Aprobación de la nueva periodificación del contrato del servicio de 
mantenimiento y soporte técnico de los equipos multifunción e 
impresoras del Ayuntamiento de Fuenlabrada y del Patronato Municipal 
de Deportes. (Expediente 2020/000666) 
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Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de servicio de suscripción, mantenimiento y 
soporte de productos AUTODESK. (Expediente 2021/000406) 

Punto 9º .-    Devolución de la garantía definitiva del contrato de suministro 
instalación y desmontaje de carpa y stands para la realización de la XI 
Feria de la Salud 2017. (Expediente : C.6.C.17) 

Punto 10º .-    Devolución de la garantía definitiva del contrato de suministro, 
instalación y desmontaje de carpa y stands para la realización de la XIII 
Feria de la Salud 2019. (Expediente 2018/002807) 

Punto 11º .-    Devolución de la garantía definitiva del contrato de suministro de 
material de infraestructura de tráfico. (Expediente C.9.C.17) 

Punto 12º .-    Devolución de las garantías definitivas del suministro de prendas de 
vestuario y demás equipamientos unipersonales para el servicio de 
Policía Local. (Expediente C.28.C.16) 

Punto 13º .-    Autorización para venta de plaza de garaje. 

Punto 14º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de energía 
eléctrica en distintas instalaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
sus Organismos Autónomos, facturas emitidas por la empresa AURA 
ENERGÍA, S.L.. 

Punto 15º .-    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, factura emitida 
por la empresa ELECNOR, S.A.. 

Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio defensa jurídica 
asuntos municipales Ayuntamiento y OO.AA. (OTAF, PMD, CIFE e 
IMLS), facturas emitidas por la  empresa JORGE JUAN ABOGADOS Y 
ASESORES, S.L.. 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de gestión de 
acogida de niños Casa Hogar Infantil, facturas emitidas por la empresa 
ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L.. 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de atención 
personal, limpieza, comedor, traslado, transporte y RESMA en la 
Residencia Municipal y Centro de mayores Las Villas, facturas emitidas 
por la empresa SOCIALCORE, S.L.. 

Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de ocio y tiempo 
libre personas diversidad funcional programa Salta Conmigo, factura 
emitida por la empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L.. 

Punto 20º .-    Aprobación del convenio de colaboración con la asociación Gitana 
Clan Caló de Fuenlabrada, para el desarrollo del plan de trabajo para el 
año 2021, 

Punto 21º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
asociación Grupo de Apoyo a Familias Monoparentales, programa para 
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la integración y la participación social de las familias monoparentales, 
ejercicio 2020. 

Punto 22º .-    Concesión de subvención y firma del convenio con la Asociación 
Comedor “LA CASITA”. 

Punto 23º .-    Aprobación del gasto y de las bases para la convocatoria de 
subvenciones “PINTAMOS LA ESCUELA 2021”. 

Punto 24º .-    Aprobación de los listados definitivos de admitidos y excluidos de la 
convocatoria de ayudas a familias que tengan uno o más hijos o hijas 
cursando estudios de Grado o Carrera  Universitaria en la Universidad 
Pública Española, “UNIVERSIAYUDAS 2020/2021”. 

Punto 25º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Concejalía de 
Presidencia, Modernización, Gobierno Abierto y Educación; creación 
de puesto y amortización de otro. 

Punto 26º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Concejalía de 
Desarrollo Urbano Sostenible, Distrito Centro y Mayores, creación de 
un puesto y amortización de otro. 

Punto 27º .-    Aprobación del reintegro de subvenciones Cabalgata 2020. 
Punto 28º .-    Aprobación de baja a la entidad nº 945 en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas. 

Punto 29º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la 
tasa de R.S.U. Municipios abril 2021, de la Mancomunidad de 
Residuos del Sur. 

Punto 30º .-    Aprobación de la firma del Convenio Marco de colaboración para la 
realización de prácticas académicas, entre la Fundación José Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón-Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset, ACCEM y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 31º .-    Aprobación de la firma del convenio de colaboración con la 

Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud, para la 

expedición del Carné Joven Comunidad de Madrid. 

Punto 32º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


