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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: 
30 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 celebrada el 23 (ordinaria) y 27 

(extraordinaria) de julio de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación de Crédito mediante Transferencia entre aplicaciones 
presupuestarias. (Expediente: Nº 2021/MCA_01/000060) 
 

Punto 3º .-    Rectificación de error material del expediente de aprobación del gasto, 
pliegos y expediente de contratación para la prestación del servicio de 
limpieza de la cocina del Parque de Bomberos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2020/001420) 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de servicio de atención a personas LGTB y 
su entorno, lote 1: Área de asesoramiento  y orientación psicosocial y 
declaración de desierto del lote 2: Área de prevención y orientación de 
salud sexual. (Expediente 2021/000057) 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de servicio de suscripción, de licencias Zoom 
para la realización de videoconferencias para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000183) 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento de 
actualización del software SECIGEST y SECIGESTWEB del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2021/000221) 
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Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro e instalación de mobiliario del salón de actos del Centro sito 
en la Avd. de las Provincias, 33 de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000822) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
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 9º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del 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 2021/000991) 

Punto 10º .-    Aprobación del documento técnico y certificación Nº1 de la “Memoria 
de obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas verdes del 
municipio de Fuenlabrada,  fase III”. (Expediente 2021/000466) 

Punto 11º .-    Aprobación del documento técnico y certificación Nº1 de la “Memoria 
de obras de pequeña entidad para las actuaciones en mobiliario urbano 
a ejecutar en el municipio de Fuenlabrada, fase II”. (Expediente 
2021/000467) 

Punto 12º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de streaming y/o 
grabación de eventos para el Patronato Municipal de Cultura, factura 
emitida por la empresa ILUMINACIÓN Y SONIDO PICAZO, S.L 

Punto 13º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de  centralización, 
mantenimiento y reparación de los sistemas de seguridad de los 
centros municipales y colegios de Fuenlabada, factura emitida por la 
empresa DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL,  S.L  

Punto 14º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de conservación y 
mantenimiento integral, explotación del sistema automático 
centralizado de regulación y control de tráfico y nuevas instalaciones 
en el municipio de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa 
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A   

Punto 15º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de atención 
psicológica infantil a menores victimas de violencia de género de la 
Concejalía de Feminismo, factura emitida por  LAURA RODRÍGUEZ 
NAVARRO. 

Punto 16º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de espacio de 
prevención, información, acompañamiento y asesoramiento contra las 
violencias machistas para mujeres jóvenes de Fuenlabrada, factura 
emitida por la empresa COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
MALOS TRATOS A MUJERES. 
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Punto 17º .-    Convalidación del gasto correspondiente a los servicios de vallado y 
aforado de los tres mercadillos semanales del municipio de 
Fuenlabrada, factura emitida por la empresa SERVICIOS 
INTEGRALES JESÚS Y ÓSCAR S.L 

Punto 18º .-     Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la asociación para la Atención, Prevención y 
Reinserción de la Mujer Prostituida (APRAMP), ejercicio 2021. 

Punto 19º .-    Aprobación de la Adenda al Convenio de colaboración en materia de 
Educación Infantil suscrito entre la Comunidad de Madrid (Consejería 
de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía) y el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada 2021-2022. 

Punto 20º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Universidad Carlos III para el desarrollo de 
Programas de Cooperación Educativa. 

Punto 21º .-    Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones a las 
asociaciones que dependen de la Concejalía de Mayores 2020.   

Punto 22º .-    Resolución de las alegaciones presentadas a las bases de la 
convocatoria y criterios de selección de Director Gerente del Patronato 
Municipal de Deportes aprobadas en sesión de la Junta de Gobierno 
Local de 28 de mayo de 2021.  

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

obra. 

 
 


