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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: 
02 de julio 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 ordinaria celebrada el día 25 de junio 

de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de Bienestar Social.  (Expediente: Nº 
2021/MCA_01/000053) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito. 
(Expediente Nº 2021/MCA_01/000054) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato correspondiente al 
servicio de Talleres para adolescentes (LIFESTYLE) de la Junta de 
Distrito Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores, dividido en 5 lotes. 
(Expediente 2020/000467) 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento y soporte 
técnico de la Plataforma de Tramitación On-line del servicio de 
convocatorias OPE de RRHH. (Expediente 2021/000508) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato correspondiente al 
servicio de Educación de Calle dirigido a menores y adolescentes en 
situación de riesgo social, divido en 2 lotes. (Expediente 2019/001837) 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de servicio de análisis de aguas de consumo 
humano en grifo del consumidor, piscinas de uso público y para el 
control y la prevención de Legionelosis en fuentes ornamentales 
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públicas, depósitos de agua caliente sanitaria y piscinas climatizadas 
con aerosolización por elementos emisores de agua a presión del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001959) 

Punto 8º .-    Aprobación de la prórroga del Acuerdo Marco para el servicio de 
agencias de viajes para las actividades de los centros municipales de 
mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en 4 lotes. 
(Expediente 2018/002287) 

Punto 9º .-    Aprobación del Acuerdo Marco, pliegos y expediente de contratación 
para obras de la Concejalía de Infraestructuras,  dividido en cinco lotes. 
(Expediente 2020/001380) 

Punto 10º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de  centralización, 
mantenimiento y reparación de los sistemas de seguridad de los 
centros municipales y colegios de Fuenlabrada, factura emitida por la 
empresa DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L 

Punto 11º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y soporte técnico de los equipos multifunción e impresoras del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y Patronato Municipal de Deportes, 
factura emitida por la empresa KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 
ESPAÑA, S.A.U 

Punto 12º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
del sistema de control de horarios y entradas y salidas de los 
trabajadores municipales, factura emitida por la empresa SPEC S.A 

Punto 13º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de limpieza y 
mantenimiento de los contenedores de residuos soterrados, factura 
emitida por la empresa SULO IBÉRICA S.A 

Punto 14º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y lavado de papeleras en el municipio de Fuenlabrada, factura emitida 
por la empresa SULO IBÉRICA S.A 

Punto 15º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de retirada de 
residuos peligrosos del Punto Limpio de Fuenlabrada a instalación de 
tratamiento y/o eliminación en el municipio de Fuenlabrada, factura 
emitida por la empresa SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 
S.L.U 

Punto 16º .-    Convalidación del gasto correspondiente al suministro de dos 
stolpersteine (piedras) en homenaje a las víctimas del nazismo, factura 
emitida por la empresa STIFTUNG-SPUREN-Gunter Deming. 

Punto 17º .-    Aprobación de la cesión de uso para la solicitud de renovación de 
diferentes unidades y espacios deportivos para entrenamientos a 
entidades deportivas sin fines de lucro de Fuenlabrada, temporada 
2021/2022. 
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Punto 18º .-    Aprobación del Manual de Procedimientos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para la gestión, seguimiento y control de fondos FEDER 
dentro del Programa Operativo 2014-20 Feder de Madrid. 

Punto 19º .-    Aprobación de la adhesión al  Proyecto “Arco Verde” popuesto por la 
Comunidad de Madrid, por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 20º .-    Aprobación del convenio de adhesión a  la Red Estatal de Municipios 
Orgullosos por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada.  

Punto 21º .-    Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones a asociaciones 
juveniles e infantiles para la realización de proyectos dirigidos a la 
infancia y la juventud, ejercicio 2021. 

Punto 22º .-    Concesión provisional de las subvenciones a las asociaciones de la 
Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores. 

Punto 23º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la elaboración de una 
Bolsa de Técnico/a Medio/a de Salud Pública. 

Punto 24º .-    Modificación de las bases para la provisión por concurso de un puesto 
de Trabajador/a Social en la Concejalía de Feminismo y Diversidad. 

Punto 25º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión de tres 
puestos de Titular de Órgano Directivo del Área de Desarrollo 
Sostenible del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 26º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 

 
 


