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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: 

24 de septiembre 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 de las actas de las sesiones celebradas los días 17 

(ordinaria) y 22 (extraordinaria) de septiembre de 2021. 

Punto 2º .-    Aprobación de los proyectos de modificación de las ordenanzas fiscales 
y precios públicos para el ejercicio de 2022. 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
partidas de la Concejalía de Mayores. (Expediente 
2021/MCA_01/000062) 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de suministro de equipamiento técnico para 
dotar la sala de conciertos, locales de ensayo y salas polivalentes de las 
instalaciones de la Casa de la Música de Fuenlabrada; dividido en dos 
lotes, lote 1- equipamiento técnico para locales de ensayo y salas 
polivalentes y lote 2- equipamiento técnico para sala de conciertos. 
(Expediente 2020/001377) 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de suministro e instalación de dos áreas de 
CROSSFIT en Fuenlabrada. (Expediente 2021/000603) 

Punto 6º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 3 de la memoria de 
incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano de 
las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000606) 

Punto 7º .-    Ampliación de gasto, anulación de saldo y aprobación de la certificación 
nº 12 y final de las obras de reurbanización de las áreas exteriores de la 
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plaza trasera a la c/. Castilla la Nueva 22 a 28 y construcción de la nueva 
rampa de conexión con el callejón entre la Avda. de España y la c/. 
Teruel. (Expediente 2019/000917) 

Punto 8º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 9º .-    Licencias de cambios de uso. 

Punto 10º .-    Licencias de apertura. 

Punto 11º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación y 
mantenimiento integral, explotación del sistema centralizado de 
regulación y control del tráfico y nuevas instalaciones en el municipio de 
Fuenlabrada, factura emitida por la empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.. 

Punto 12º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de limpieza viaria, 
en la zona oeste del Municipio, limpieza de pintadas y recogida de 
muebles y enseres, facturas emitidas por la empresa URBASER, S.A.. 

Punto 13º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de la plataforma de 
formación on-line del portal escuela 3.0 del centro de Iniciativas para la 
Formación y el Empleo, facturas emitidas por la empresa VÉRTICE 
FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.. 

Punto 14º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de centralización, 
mantenimiento y reparación sistemas de seguridad centros municipales 
y colegios, factura emitida por la empresa DETECCIÓN TECNOLOGÍA 
Y CONTROL, S.L.. 

Punto 15º .-    Reasignaciòn de efectivos en relación con dos puestos de 

Administrativo/a.  

Punto 16º .-    Ejecución de Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 
1 de abrilde 2019 (recurso de apelación 822/2018) y provisión definitiva 
de varios puestos de Jefe de Unidad de Gestión. 

Punto 17º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa de RSU de la Mancomunidad del Sur, 
junio 2021. 

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

 


