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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: 

13 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 06 de agosto 

de 2021. 

Punto 2º .-    Redistribución de los compromisos de gasto correspondientes al 
contrato de suministro de combustible de automoción para vehículos al 
servicio del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos 
Autónomos, dividido en dos lotes. (Expediente 2019/002322) 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de mantenimiento de la señalización vial 
horizontal de las vías públicas de Fuenlabrada. (Expediente 
2020/000457) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de asesoramiento jurídico para deshaucios del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2021/000496) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y proyecto de ejecución de las obras del 
“Proyecto de Reurbanización de la Unidad de Ejecución Nº 13” en 
Fuenlabrada”. (Expediente 2021/000532) 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de servicio dinamización sociocultural para 
los centros municipales de mayores, de la Concejalía de Mayores del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001961) 
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Punto 7º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de gestión de los servicios 
públicos educativos de la Escuela Infantil “El Bonsái”. (Expediente 
B.1.C.09) 

Punto 8º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de gestión de los servicios 
públicos educativos de la Escuela Infantil “El Sacapuntas”. (Expediente 
B.1.C.16) 

Punto 9º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de gestión de los servicios 
públicos educativos de la Casa de Niños “Los Gorriones”. (Expediente 
B.1.C.17) 

Punto 10º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de recogida de 
residuos industriales no peligrosos, asimilables a domésticos, en 
ciertos polígonos industriales y y grandes generadores. (Expediente 
E.27.C.16) 

Punto 11º .-    Modificación del contrato de concesión de obra pública “Redacción de 
proyecto, dirección de obra, construcción y explotación de instalaciones 
en la Ciudad Deportiva Oeste en Fuenlabrada”. (Expediente F.1.C.09) 

Punto 12º .-    Aprobación de la prórroga y autorización y disposición del gasto del 
contrato de arrendamiento de local de negocio sito en calle Tía Javiera 
Nº19 de Fuenlabrada. 

Punto 13º .-    Aprobación de consulta preliminar al mercado para la contratación de 
los servicios de alquiler de vehículos compartidos de movilidad 
personal (patinetes eléctricos). 

Punto 14º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de asistencia a 
las víctimas del delito y otros servicios para la Policía Local de 
Fuenlabrada, factura emitida por la empresa BECCARIA. 

Punto 15º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de conservación 
de mobiliario urbano municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
factura emitida por la empresa LICUAS S.A 

Punto 16º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y lavado de papeleras en el municipio de Fuenlabrada, factura emitida 
por la empresa SULO IBÉRICA S.A.. 

Punto 17º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de conservación 
de las instalaciones del alumbrado público situadas en los barrios del 
Vivero, Hospital, Universidad y Camino del Molino en el término 
municipal de Fuenlabrada, facturas emitidas por la empresa ELECNOR 
S.A.. 

Punto 18º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de limpieza viaria, 
en la zona oeste del Municipio, limpieza de pintadas y recogida de 
muebles y enseres, correspondientes a los meses de mayo, junio y 
julio de 2021, facturas emitidas por la empresa URBASER, S.A.. 
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Punto 19º .-    Aprobación de la concesión de premios del concurso de relatos cortos 
“El Orgullo de ser Tú”, disposición del gasto y reconocimiento de la 
obligación. 

Punto 20º .-    Nombramiento de órganos directivos del Área de Desarrollo 
Sostenible de la Ciudad del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
seleccionados mediante convocatoria pública. 

Punto 21º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión del puesto de 
Coordinador/a del Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada por el procedimiento de Libre Designación. 

Punto 22º .-    Aprobación de la convocatoria y Normas Reguladoras del Banco 
Municipal del Tiempo, curso 2020-2021. 

Punto 23º .-    Autorización de la actuación en la vía pública de la artista Sheyla 
Sánchez del Amo, dentro del programa Músicos y Artistas de Calle del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 24º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


