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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: 

1 de octubre 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 celebrada el día  24 de septiembre de 

2021. 

Punto 2º .-    Adjudicación del contrato del servicio de conservacion de mobiliario 
urbano municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada dividido en tres 
lotes. lote 1: mobiliario urbano, lote 2: áreas infantiles y deportivas y lote 
3: papelereas viarias. (Expediente 2021/000388) 

Punto 3º .-    Adjudicación del  contrato de suministro de un punto limpio móvil para el 
municipio de Fuenlabrada. (Expediente 2021/000991) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de podología de los centros municipales de 
mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2021/000459) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de soporte y actualización del Software de los productos ORACLE 
LINUX. (Expediente 2021/001210) 

Punto 6º .-    Aprobación del documento técnico, certificación 10ª y final, y anulación 
de saldo 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) 
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Punto 7º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y la devolución de garantía del 
contrato de obras de rehabilitación de áreas exteriores de la plaza del 
Tesillo en Fuenlabrada. (Expediente 2018/001069) 

Punto 8º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y la devolución de garantía del 
contrato de suministro de vestuario para los componentes del servicio 
de bomberos y protección civil, lote 2. (Expediente 2018/002707) 

Punto 9º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y la devolución de garantía del 
contrato de suministro de vestuario para los componentes del servicio 
de bomberos y protección civil, lote 4. (Expediente 2018/002707) 

Punto 10º .-    Anulación parcial del saldo contable de las disposiciones nº: 
2021.2.0000515.000, 2021.2.0000528.000 y 2021.2.0000273.000, 
correspondientes a la gestión de los servicios educativos de las escuelas 
infantiles “Bonsái”, “Sacapuntas” y la casa de niños “Los gorriones”. 

Punto 11º .-    Convalidación de gasto por omisión de fiscalización previa relativa a 
retribuciones básicas de un puesto de personal funcionario. 

Punto 12º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y reparación de sistemas de detección y protección contra incendios y 
monóxido de carbono en colegios y dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y los Organismos Autónomos, facturas 
emitidas por la empresa JOMAR SEGURIDAD S.L.. 

Punto 13º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de 

mantenimiento, actualización y soporte de productos AUTODESK, 

factura emitida por la empresa NKE CAD SYSTEMS, S.L.. 

Punto 14º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de gestión 

acogida de niños Casa Hogar Infantil, facturas emitidas por la  

empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L.. 

Punto 15º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio comida a 

domicilio, factura emitida por la empresa UCALSA. 

Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de ocio y tiempo 

libre de personas con diversidad funcional, programa Salta Conmigo, 

factura emitida por la empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L.. 

Punto 17º .-    Solicitud de ayuda a la Comunidad de Madrid para la realización de 

proyectos de sensibilización, participación, debate y difusión entre los 

jóvenes. 

Punto 18º .-    Concesión de subvención nominativa y autorización de firma de 
Convenio con la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer 
Madrid Suroeste (AFAMSO). 

Punto 19º .-    Desestimación de recurso de reposición contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 23 de julio de 2021 sobre desistimiento de la 
convocatoria para la provisión por concurso de un puesto de Jefe de 
Unidad de Gestión de la Concejalía de Juventud. (H.G.M.) 
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Punto 20º .-    Desestimación de recurso de reposición contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 23 de julio de 2021 sobre desistimiento de la 
convocatoria para la provisión por concurso de un puesto de Jefe de 
Unidad de Gestión de la Concejalía de Juventud. (M.A.S.B.) 

Punto 21º .-    Desestimación de recurso de reposición contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 23 de julio de 2021 sobre desistimiento de la 
convocatoria para la provisión por concurso de un puesto de Jefe de 
Unidad de Gestión de la Concejalía de Juventud. (S.C.D.D.) 

Punto 22º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de la tasa 
por depósito de restos vegetales en la planta de Villanueva de la 
Cañada, correspondiente al mes de abril 2021. 

Punto 23º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de la tasa 
por depósito de restos vegetales en la planta de Villanueva de la 
Cañada, correspondiente al mes de mayo 2021. 

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

 

 

 


