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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: 
12 de noviembre 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 las sesión celebrada el día 5 de noviembre de 

2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaría mediante generación de crédito Exp Nº 
2021/MCA_01/000069, Definición del Proyecto 2021-3-Pacto de Estado 
Violencia 21-22 (refª 2021.0000046), e Imputación de Obligaciones 
Reconocidas al Proyecto “2021-3-Pacto de Estado Violencia 21-22” 
(Refª 2021.0000046). 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias del mismo área de gasto. (Expte. mc nº 
2021/mca_01/000067). 

Punto 4º .-    Anulación parcial del saldo contable de la disposición nº: 
2021.2.0000677.000, correspondiente a la gestión de los servicios 
educativos de la casa de niños “Pablo Picasso”. 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de 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 CIFE Y PMD, dividido en 2 
lotes. (Expediente 2020/001174) 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato administrativo mixto del servicio publico de 
comedor social y cafetería para los tres centros municipales de mayores 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001645) 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de servicio de comida a domicilio en el 
municipio de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001327) 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de servicio de limpieza de la cocina de parque 
de bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2020/001420) 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato de servicio de soporte y mantenimiento de la 
aplicación de gestión de socios, actividades y servicios de los centros de 
mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2021/000893) 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato de desarrollo del proyecto “Life”, basado en 
el acuerdo marco de servicios para la identificación y redacción de 
proyectos para iniciativas y programas europeos. (Expediente 
2021/001385) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de asistencia a las víctimas de delito y otros servicios para la policía 
local. (Expediente 2021/001026) 

Punto 12º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de traslado y montaje de escenarios del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2020/000786) 

Punto 13º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de suministro de material de oficina y papel para impresoras y 
fotocopiadoras de los diversos servicios del Ayuntamiento y del 
Patronato Municipal de Deportes, lote 1. (Expediente C.37.C.17) 

Punto 14º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de suministro de material de oficina y papel para impresoras y 
fotocopiadoras de los diversos servicios del Ayuntamiento y del 
Patronato Municipal de Deportes, lote 2. (Expediente C.37.C.17) 

Punto 15º .-    Devolución de la garantía definitiva del contrato del servicio de 
mantenimiento de centros de transformación de titularidad municipal. 
(Expediente E.6.C.15) 

Punto 16º .-    Liquidación del contrato y devolución de la garantía definitiva del 
servicio de creación literaria y club de lectura para mujeres en la 
Concejalía de Igualdad. (Expediente E.19.C.17) 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de material de 
oficina y papel para impresoras y fotocopiadoras del Patronato Municipal 
de Deportes, factura remitida por la empresa SUMOSA MUNDOCOP 
S.L. 
 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de limpieza integral 
de contenedores soterrados y su reparación, facturas emitidas por la 
empresa SULO IBÉRICA S.A. 
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Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de recogida de 
residuos peligrosos del Punto Limpio de Fuenlabrada, factura emitida 
por la empresa SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U 

Punto 20º .-    Incremento de disposicion de gasto relativa a la planta de tratamiento 
de residuos. proyecto de gasto: “2021-3-PLANTA” (REFª 
2021.0000002). CONVENIO ECOEMBES. PLANTA TRATAMIENTO 
RESIDUOS/2021. 

Punto 21º .-    Adhesión al Convenio de colaboración entre Corporaciones Locales 
Españolas para el desarrollo de los derechos de la infancia y 
adolescencia (2019-2022) de los municipios de Parla y Daganzo de 
Arriba. 

Punto 22º .-    Aprobación de las bases y convocatoria del proceso de selección de 
titular del órgano directivo denominado Dirección General Innovación y 
Transformación Digital, mediante convocatoria pública. 

Punto 23º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 


