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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: 
16 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 09 de julio 

de 2021. 

Punto 2º .-    Cesión de Economías entre Proyectos y Redefinición de los Proyectos 
de Gasto denominados “2020-3-SIG.RESID” (Refª 2020.0000024) Y 
“2021-3-SIG.RESID” (Refª 2021.0000001), destinados a convenios 
sistemas integrados recogida selectiva de residuos,  2020 y 2021. 
 

Punto 3º .-    Cesión de Economías entre Proyectos, y Redefinición de los 
proyectos de Gasto denominados “2020-3-PLANTA” (Refª 
2020.0000025) Y “2021-3-PLANTA” (Refª 2021.0000002), destinados 
al convenio ECOEMBES, gestión Planta de Tratamiento, 2020 y 2021. 

 
Punto 4º .-    Aprobación de la regularización contable de Derechos Reconocidos 

para baja (2013.1.0000168.000 y 2016.1.0011639000). 
 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato de servicio de 
seguimiento de contenidos y noticias relativas a Fuenlabrada en 
prensa, radio, televisión e Internet (Press Cliping) del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2019/003204) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio público de comedor social y cafetería para los 
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tres centros municipales de mayores del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2020/001645) 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de asistencia técnica para la gestión del espacio 
periurbano del Parque Agrario, (lote 1) y actividades de apoyo en 
Huertos Escolares, (lote 2) en el municipio de Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000408) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro del módulo de catálogo de servicios, soporte y 
mantenimiento del software de inventario y gestión de incidencias – 
TILENA, para el servicio STIC del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000501) 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para 
suministro en alquiler, transporte, montaje, desmontaje y 
mantenimiento de la Feria del Comercio de Fuenlabrada 2021 para la 
promoción del pequeño y mediano comercio del municipio. 
(Expediente 2021/000721)  

Punto 10º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro de Caramelos para Cabalgata de Reyes y Fiestas 
Patronales. (Expediente 2021/000988) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro, en régimen de alquiler, de sillas plegables para las Fiestas 
Patronales del Ayuntamiento de Fuenlabrada, año 2021. (Expediente 
2021/001030) 

Punto 12º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de produccion técnica de  conciertos para las 
Fiestas Patronales 2021 de Fuenlabrada. (Expediente 2021/001082) 

Punto 13º .-    Aprobación del documento técnico y certificación Nº7 de la “MEMORIA 
DE OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD A EJECUTAR PARA LA 
REURBANIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE LAS VÍAS 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FUENLABRADA”. (Expediente 
2020/001417) 

Punto 14º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
a favor de la Asociación Fuenlabreña de Jugadores en Rehabilitación 
(AFUJER). 

Punto 15º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Unión Comarcal Suroeste 
de la Unión General de Trabajadores y la Unión Comarcal Sur de 
Comisiones Obreras, año 2021. 
 

Punto 16º .-    Aprobación de la Adenda al Convenio entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED), la Asociación Estatal de Directoras 
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y Gerentes de Servicios Sociales de España (ADYGSS) y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada derivado de la creación de la Cátedra de 
Innovación en Servicios Sociales y Dependencia. Programas de 
Actividades y Proyectos 2021/2022. 
 

Punto 17º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la Convocatoria de 
subvenciones FUEN-RESPIRA 2020. 

Punto 18º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del Convenio de Cooperación 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la ONGD Fundación EL 
COMPROMISO. 

Punto 19º .-    Aprobación de las cuentas justificativas de la  subvención Cabalgata 
2020 correspondientes al AMPA Colegio Altamira y AMPA Celia Viñas 
tras aceptación de reintegro y alegaciones presentadas. 

Punto 20º .-    Aprobación de la concesión provisional de la Convocatoria de 
Subvenciones a Asociaciones y Entidades Ciudadanas -  Proyectos 
Educativos AMPAS 2021. 

Punto 21º .-    Aprobación del “Plan de Movilidad Fuenlabrada Distrito Centro”,  en 
desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Fuenlabrada 
2008. 

Punto 22º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, Nº 981. 
Punto 23º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 

obra. 

 
 


