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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 julio de 2021 
 
Hora de comienzo: 13,00 horas. 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Salón de Plenos 

 
El Alcalde-Presidente en funciones (D.A. 2021/6561) 

D. Isidoro Ortega López 
(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
 

Orden del Día 
       
     
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de julio 

de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación Presupuestaria mediante Generación de Crédito (refª 
2021/MCA_01/000055) y Definición del Proyecto de Gasto “2021-3-
ERASMUS+DEPORTES” (ref 2021.000041), denominado “VITAL CITY 
CHALLENGE.” 
 

Punto 3º .-    Modificación Presupuestaria mediante Transferencia de Crédito.  
(Expediente 2021/MCA_01/000059) 

Punto 4º .-    Aprobación de  ampliación de la Autorización y Disposición del gasto 
derivado de una correcta periodificación en relación al servicio de 
Retirada de vehículos en las vías públicas de Fuenlabrada mediante 
grúa, así como el depósito y custodia de los mismos. (Expediente 
2018/002531) 
 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de gestión del centro municipal de Acogida de 
Niños - Casa Hogar Infantil. (Expediente 2020/001295) 

 
Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de suministro de marcarillas FFP2 para la 

prevención del COVID-19. (Expediente 2021/000341) 
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Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de Talleres prelaborales y de desarrollo 
personal dirigidos a adolescentes en situación de riesgo o conflicto 
social, dividido en dos lotes. (Expediente 2021/000421) 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de servicio de colaboración con la 
Intervención Municipal en la auditoría de cuentas  de 2020 y 2021 de 
los Organismos Autonómos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000481) 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio denominado “Educando en Igualdad” dividido 
en 5 lotes, de la Concejalía de Feminismo y Diversidad. (Expediente 
2021/000569) 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de conduccion de cabalgata de Reyes, dividido 
en dos lotes. Lote 1: Plataformas grúas y Lote 2: Cabezas tractoras. 
(Expediente 2021/001029) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
contrato privado de representación  artística para las Fiestas 
Patronales de Fuenlabrada 2021, dividio en 4 lotes. (Expediente 
2021/001074) 

Punto 12º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de Asistencia sanitaria en espectáculos públicos 
programados durante las Fiestas Locales de Fuenlabrada, dividido en 
dos lotes. (Expediente 2021/001091) 

Punto 13º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato correspondiente al 
suministro, instalación y mantenimiento de desfibriladores en edificios 
municipales. (Expediente C.14 C.17) 

Punto 14º .-    Licencias de obra mayor. 
Punto 15º .-    Licencias de primera ocupación. 
Punto 16º .-    Licencias de cambio de uso. 
Punto 17º .-    Licencias de paso de vehículos. 
Punto 18º .-    Licencias de apertura. 
Punto 19º .-    Convalidación del gasto correspondiente al suministro de laminar de 

fachada del Ayuntamiento de Fuenlabrada, factura emitida por la 
empresa CRISTALERÍA LUCAS S.L. 

Punto 20º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de Organización y 
ejecución de actividades físico-deportivas y Escuelas Deportivas del 
Patronato Municipal de Deportes, factura emitida por la empresa JC 
MADRID DEPORTE Y CULTURA, S.L. 
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Punto 21º .-    Convalidación del gasto correspondiente al Servicio de gestión del 
centro municipal de Acogida de Niños - Casa Hogar Infantil, factura 
emitida por la empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L. 

Punto 22º .-    Convalidación del gasto correspondiente al Servicio de ocio y tiempo 
libre con apoyo para personas con diversidad funcional intelectual, 
factura emitida por la empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L. 

Punto 23º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de Prevención de 
riesgos laborales para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos, dividido en dos lotes, factura emitida por la 
empresa QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U. 

Punto 24º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de Atención 
personal, limpieza, comedor, traslado y transporte en la Residencia 
Municipal y Centro de Mayores “Las Villas”, factura emitida por la 
empresa SOCIALCORE S.L. 

Punto 25º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de Puesta en 
marcha, soporte y mantenimiento de la Plataforma de Formación On-
line del Portal Escuela 3.0 del CIFE, factura emitida por la empresa 
VERTICE FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L 

Punto 26º .-    Convalidación del gasto correspondiente al reconocimiento de 
salarios reclamados por trabajadora del Centro de Iniciativas y 
Formación para el Empleo, CIFE. 

Punto 27º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de venta de 
localidades presencial y telemática para el Patronato Municipal de 
Cultura, factura emitida por la empresa INTERFILM SERVICING S.L 

Punto 28º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y Grupo de Apoyo a Familias 
Monoparentales, ejercicio 2021. 

Punto 29º .-    Aprobación del Convenio entre la Comunidad de Madrid (Consejería 
de Transportes, movilidad e infraestructuras) y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada en materia de vigilancia e inspección del transporte por 
carretera. 

Punto 30º .-    Resolución recurso reposición presentado a la concesión definitiva de 
la convocatoria de subvenciones FUENCONECTAD@S, 2021. 

Punto 31º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para proveer una plaza 
mediante promoción interna de Jefe Supervisor de Bomberos 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada 2020.  

Punto 32º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 


