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Se le informa a Ud. de la reunión  

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: 
8 de abril de 2020 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 (Lugar virtual) 
 

 
 

El Alcalde-Presidente 
D. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Segunda del Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes  
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, 
por razones excepcionales, dada la situación de estado de alarma debido a la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y demás medidas 
adoptadas para la protección de la salud, la sesión tendrá lugar a distancia 
mediante videoconferencia, pudiendo los miembros de la Junta encontrarse en 
distintos lugares, dentro del territorio del Estado. 

 
Orden del Día 
 
      . 

 

Punto 1º .-    Declaración de urgencia de la sesión. 

Punto 2º .-    Aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el  3 de 
abril de 2020. 

Punto 3º .-    Aprobación del expediente nº 27/2020 de Modificación Presupuestaria 
mediante Incorporación de Remanentes de Crédito. 

Punto 4º .-    Aprobación del documento técnico y de la certificación nº 2 de la 
“MEMORIA MENSUAL DE OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD 
EJECUTADAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE FUENLABRADA”. 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto  y de la certificación nº 3 y liquidación de las 
obras de “OBRAS VARIAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES 
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EXTERIORES DE LA PLAYA Y VASO DE 36x14m, ZONA DE 
PRADERA, MERENDERO Y VASO INFANTIL DE LAS PISCINAS 
MUNICIPALES "FERMÍN CACHO”. 

Punto 6º .-    Convalidación del gasto por la provisión temporal al puesto MAM-01-
C001. 

Punto 7º .-    Convalidación del gasto correspondiente a facturas de enero y febrero 
de 2020, del “Servicio de traslado de enseres, movimientos, repartos y 
servicios múltiples (Servicio de varios)”, de la Concejalía de Recursos 
Humanos y Régimen Interior. 

Punto 8º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de los proyectos subvencionados 
a través del Convenio suscrito entre el Consejo de la Juventud de 
Fuenlabrada y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para 2019. 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto de las aportaciones obligatorias a la entidad 
urbanística de conservación y mantenimiento de la c/. Pico de Mira, 
para el ejercicio 2020. 

Punto 10º .-    Aprobación del encargo a medio propio a FUMECO S.A,  de los 
servicios, “Información por radiodifusión”, “Gestión del gabinete de 
prensa” y “Elaboración, gestión e impresión de la revista municipal.” 

Punto 11º .-    Modificación extraordinaria del contrato de servicios de Gestión del 
Servicio de la Ayuda a Domicilio en Fuenlabrada, por la situación 
planteada de alarma por el COVID-19. 

Punto 12º .-    Adjudicación del contrato del suministro de 3000 test para la detección 
rápida y diferenciada de los anticuerpos IGG Y IGM, contra el COVID 
19 en sangre, plasma o suero sanguíneo, tramitado por procedimiento 
de emergencia. 

Punto 13º .-    Adjudicación del contrato del servicio unificado de ofimática, correo 
electrónico en la Nube y herramientas colaborativas de Microsoft, para 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada y los Organismos Autónomos, 
tramitado por procedimiento de emergencia. 

Punto 14º .-    Aprobación del gasto, adjudicación y condiciones del contrato 
consistente en el servicio de gestión de los viajes-culturales para 
socios/as de los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, contrato basado en el lote tres del  Acuerdo Marco para 
servicio de agencia de viajes para las actividades de los centros 
municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en 
4 lotes, lote 3: excursiones de un día. 

Punto 15º .-    Adjudicación para la tramitación de emergencia del Servicio de 
Vigilancia y Seguridad en Centros  y Dependencias del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. 

Punto 16º .-    Adjudicación del contrato de suministro de prendas de vestuario y 
demás equipamientos unipersonales para el Servicio de Policía Local, 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV66Y67SAAZI3XXPZQWTF4JRMA Fecha 08/04/2020 12:21:01

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV66Y67SAAZI3XXPZQWTF4JRMA Página 3/3

 

 
 
 
  

dividido en dos lotes;  lote 1, prendas de uniformidad y lote 2, dotación 
técnica/complementos. 

Punto 17º .-    Aprobación  del documento técnico mensual y la certificación nº 3 de la 
“MEMORIA DE OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD A EJECUTAR POR 
MOTIVOS DE URGENCIA PARA LA REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, ADSCRITOS A LA 
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DE FUENLABRADA. 

Punto 18º .-    Aprobación del documento técnico y de la certificación nº 2 de la “MEMORIA 

DE OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD A EJECUTAR POR MOTIVOS DE 
URGENCIA PARA LA REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS A LA CONCEJALÍA DE 
DEPORTES DE FUENLABRADA. 

Punto 19º .-    Aprobación del documento técnico y de la certificación nº 3 de la “MEMORIA 
DE OBRAS DE PEQUEÑA ENTIDAD PARA LAS ACTUACIONES EN 
ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE FUENLABRADA. 

Punto 20º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de pólizas de seguro dividido en dos lotes: loteI I,  seguro colectivo de 
accidentes para los voluntarios y participantes en actividades 
organizadas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y lote II, seguro de 
Dron. 

Punto 21º .-    Aprobación de las relaciones contables facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


