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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: 

06 de agosto 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 30 de julio de 

2021. 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro suministro de material de cerrajería, ferretería, calefacción, 
carpintería, droguería y pintura, electricidad, persianas, riego y 
cristales, para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Patronato 
Municipal de Deportes, dividido en 9 lotes. (Expediente 2020/001096) 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de servicio de gestión de la Residencia, 
Centro de Día y Programa de Respiro Familiar del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2020/001275) 

Punto 4º .-    Desistimiento del procedimiento de adjudicación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de alarma y 
CCTV con conexión a CRA de los centros municipales y colegios de 
Fuenlabrada (Expediente 2020/001287) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro de un camión de bajas emisiones y máxima eficiencia 
energética, para el departamento de Medio Ambiente. (Expediente 
2020/001697) 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de servicio de “Conectadas” de la Concejalía 
de Feminismo. (Expediente 2021/000140) 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento del sistema de 
almacenamiento corporativo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000356) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de mejora y conservación de patios de Casas de 
Niños, Escuelas Infantiles y colegios de Educación Infantil y Primaria. 
(Expediente 2021/000710) 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de “Curso y Taller Literario” pertenecientes al 
programa de actividades de la Concejalia de Feminismo, dividido en 
dos lotes. (Expediente 2021/000923) 

Punto 10º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de limpieza Y 
mantenimiento de contenedores de residuos soterrados, factura 
emitida por la empresa SULO IBÉRICA S.A 

Punto 11º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de comida a 
domicilio, factura emitida por la empresa UCALSA S.A 

Punto 12º .-    Aprobación de la concesión provisional de subvenciones a las 
asociaciones en el ámbito de Servicios Sociales 2021. 

Punto 13º .-    Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones a Programas y 
Proyectos de Actuación en el ámbito de Feminismo y Diversidad. 

Punto 14º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el Colegio Público de Enseñanza Especial Sor Juana 
Inés de la Cruz, correspondiente al ejercicio 2021. 

Punto 15º .-    Aprobación de gasto, reconocimiento y compromiso de la obligación 
para el ejercicio 2021 correspondiente al Ayuntamiento de Fuenlabrada           
del Consorcio Universitario Centro Asociado de la UNED Madrid-Sur. 

Punto 16º .-    Autorización, Disposición y Obligación correspondiente al pago de la 
Tasa de RSU municipios, mayo 2021. 

Punto 17º .-    Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del CIFE. 

Punto 18º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 


