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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: 
23 de abril 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 día 16 de abril 

de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de credito entre 
aplicaciones presupuestarias de la mísma área de gastos. Concejalía 
de Desarrollo Economico, Empleo, Comercio e Industria. (Expediente: 
2021/MCA_01/000043). 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de prevencion ajeno de riesgos laborales para el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA., dividido en dos lotes, lote 
1: servicio de medicina del trabajo del servicio de prevención de 
riesgos laborales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y la asistencia y 
asesoramiento técnico para el resto de especialidades del servicio y 
lote 2: servicio de prevención ajeno (totalidad de las especialidades) 
para los OO.AA.. (Expediente 2020/001341) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de implantación y puesta en marcha de la Plataforma Digital de 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2020/001176). 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de “Conectadas” de la Concejalía de 
Feminismo. (Expediente 2021/0000140) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de suscripción, mantenimiento y soporte de 
productos AUTODESK. (Expediente 2021/000406) 
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Punto 7º .-    Aprobación de documento técnico y certificación nº1 de la “Memoria de 
obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas verdes del 
Municipio de Fuenlabrada (FASE II)”. (Expediente 2020/001749). 

Punto 8º .-    Proceso de fusión por absorción entre PREVENCION SMC SL. Y INV 
PROTECCION S.L., adjudicataria del contrato de servicio de 
mantenimiento de los equipos de excarcelacion y cojines de elevación 
del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido 
en dos lotes:  lote I: mantenimiento de los cojines de elevación y lote II:  
mantenimiento de los equipos de excarcelación. (Expediente 
2019/000547) 

Punto 9º .-    Aprobar el expediente de decisión de no adjudicar los contratos 
basados en el lote 1 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 1: viajes 
vacacionales. (Expediente 2019-002937, 2019-002938, 2019-002939 
y 2020-000408) 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento de 
actualización y soporte de productos ESRI. (Expediente 2021/000068) 

Punto 11º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de mantenimiento 
del sistema descalcificador instalado en el parque de bomberos de 
Fuenlabrada. (Expediente E.61.C.16) 

Punto 12º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de gestión del 
centro municipal de acogida de niños Casa Hogar Infantil,  facturas 
emitidas por la empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L 

Punto 13º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de  asistencia a 
las victimas del delito y otros servicios para la Policía Local de 
Fuenlabrada, factura emitida por la empresa BECCARIA. 

Punto 14º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
del sistema inteligente del gestor de colas de la Plataforma  Q-SIGE 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa IDM 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.L. 

Punto 15º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de de limpieza 
para las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada, facturas emitidas por la empresa ELEROC SERVICIOS 
S.L. 

Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de limpieza de 
pintadas, limpieza viaria y recogida de muebles, facturas emitidas por 
la empresa URBASER S.A. 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de limpieza y 
reparación de contenedores soterrados, facturas emitidas por la 
empresa SULO IBÉRICA S.A. 
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Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de control y 
mantenimiento menor para las instalaciones del Patronato Municipal de 
Deportes de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa GRUPO 
AQUAKIT SERVICIOS GLOBALES, S.L. 

Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de atención 
psicológica infantil a menores víctimas de violencia de género, factura 
emitida por la empresa LAURA RODRIGUEZ NAVARRO. 

Punto 20º .-    Aprobación solicitud compatibilidad de empleado público del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 21º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio 
establecido para el ejercicio 2020 de la Federación de Padres y Madres 
de Alumnos/as (FAPA) "Giner de los Ríos". 

Punto 22º .-    Aprobación cuenta justificativa. subvencion concedida a la Asociación 
para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida 
(A.P.R.A.M.P.). 

Punto 23º .-    Aprobación de la concesión de premios del concurso TIK TOK “Dia de 
las mujeres”. 

Punto 24º .-    Aprobación de la firma del Pacto de las Ciudades del Cinturón Sur por 
una Movilidad Sostenible. 

Punto 25º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la 
tasa por depósito de biorresiduos del mes de febrero de 2021 de la 
Mancomunidad del Sur. 

Punto 26º .-    Aprobación de la prórroga de las autorizaciones y ubicaciones para la 
venta ambulante de melones y sandías, temporada 2021. 

Punto 27º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 
 

 


