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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: 
09 de julio 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 02 de julio 

de 2021. 

Punto 2º .-    Adjudicación del contrato de suministro de material impreso y 
encuadernación de publicaciones e impresos generales de las distintas 
delegaciones y servicios municipales del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000033) 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento y soporte de 
las licencias Citrix. (Expediente 2021/000250) 

Punto 4º .-    Aprobación del Acuerdo Marco, pliegos y expediente de contratación 
para las obras consistentes en intervenciones en ejecución subsidiaria, 
conservación y reparación, actuaciones de urgencia, así como 
adopción de medidas de seguridad y reparaciones de urgencia en 
edificios del término municipal de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000386) 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato del proyecto de soterramiento del centro de 
transformación de compañía situado en la plaza del Tesillo de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000531) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto y  prórroga del contrato de suministro de prendas 
de vestuario y demás equipamientos unipersonales para el servicio de 
Policía Local, dividido en dos lotes. (Expediente 2019/000920) 
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Punto 7º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato de servicio de 
intervención técnica dirigido a prevenir situaciones de violencia con 
perspectiva de género en la infancia. (Expediente  2018/002334) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento preventivo del Software de la Telegestión para la 
climatización de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
(Expediente E.31.C.17) 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato para la gestión del 
servicio público de atención psicopedagógica a niños y niñas 
escolarizados en Fuenlabrada (FUENCAP). (Expediente. 4.2.C.03) 

Punto 10º .-    Devolución de la garantía definitiva del contrato servicio de impresión 
y encuadernación de la revista municipal. (Expediente E.49.C.17) 

Punto 11º .-    Subsanación de error material del acuerdo de aprobación de 
adjudicación de contrato de suministro de  Equipamiento hardware 
compuesto de: un Chasis Blade con 5 Servidores Blade, 12 discos de 
3,84 TB SAS FLASH 4 y los complementos necesarios. (Expediente 
2021/000485) 

Punto 12º .-    Aprobación de la indemización del contrato de concesión de la obra y 
explotación de las instalaciones en la Ciudad Deportiva Oeste a la 
empresa FUENLABRADA SPORT 10, S.L 

Punto 13º .-    Aprobación del abono de la 1ª parte de la Tarifa de Equilibrio 2020 del 
contrato de Redacción de proyecto, dirección de obra, construcción y 
explotación de instalaciones en la Ciudad Deportiva Oeste en 
Fuenlabrada. 

Punto 14º .-    Aprobación de las bases para la adjudicación de una autorización 
demanial para la instalación de una barra de bar durante los conciertos 
a celebrar en las Fiestas Patronales año 2021 en los campos de fútbol 
de “La Aldehuela”, en Fuenlabrada. 

Punto 15º .-    Licencias de obra mayor. 
Punto 16º .-    Licencia de primera ocupación. 
Punto 17º .-    Licencias de cambio de uso. 
Punto 18º .-    Segregaciones de parcela. 
Punto 19º .-    Licencias de paso de vehículos. 
Punto 20º .-    Licencias de apertura. 
Punto 21º .-    Autorización venta plaza de garaje. 
Punto 22º .-    Continuación de la tramitación del proyecto de delimitación y 

expropiación de las parcelas sitas en la calle Pelayos  16, 18, 20 y 22, 
pertenecientes al Sistema General PU “Huerto del Cura” del Plan 
General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada. 
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Punto 23º .-    Convalidación del gasto correspondiente  al servicio de control y 
mantenimiento menor para las instalaciones del Patronato Municipal de 
Deportes de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa GRUPO 
AQUAKIT SERVICIOS GLOBALES S.L 

Punto 24º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de asistencia a 
las victimas del delito y otros servicios para la Policía Local de 
Fuenlabrada, factura emitida por la empresa BECCARIA . 

Punto 25º .-    Convalidación del gasto correspondiente al suministro en alquiler de 
cuatro equipos multifuncionales para el Centro de Iniciativas para la 
Formación y el Empleo (CIFE), factura emitida por la empresa RICOH 
ESPAÑA S.L 

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 SICE 
S.A 

Punto 27º .-    Aprobación de la Adenda de Prórroga del Convenio de Colaboración 
con la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para 
articular la atención de  las personas mayores en el Centro de Día Villa 
Elena, para el ejercicio 2022. 

Punto 28º .-    Aprobación de la Adenda de Prórroga del Convenio de Colaboración 
con la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para 
articular la atención de  las personas mayores en el Centro de Día 
Ramón Rubial, para el ejercicio 2022. 

 
Punto 29º .-    Aprobación de la Prórroga del Convenio de Colaboración entre la 

Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para la 
realización de actuaciones contra la Violencia de Género y para la 
Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, 
para el ejercicio 2022. 
 

Punto 30º .-    Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones a 
Asociaciones y Entidades dependientes de la delegación de 
Participación Ciudadana, ejercicio 2021. 

 
Punto 31º .-    Aprobación del cese y nuevo nombramiento del Director Gerente del 

Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada. 

 
Punto 32º .-    Aprobación de la creación del puesto de Animador Cultural del 

Patronato Municipal de Cultura de Fuenlabrada. 
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Punto 33º .-    Aprobación de las bases de participación de la I Feria del Comercio 
de Fuenlabrada. 

Punto 34º .-    Modificación de las bases comunes para la provisión, por 
procedimiento de concurso, de puestos de Técnico/a Medio/a de 
Administración General.   

Punto 35º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 


