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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: 

03 de septiembre 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 27 de agosto de 

2021. 

Punto 2º .-    Adjudicación del contrato basado de proyecto de mejora del alumbrado 
público y la eficiencia energética en el barrio de la Avanzada de 
Fuenlabrada, basado en el acuerdo marco para la redacción de 
proyectos y ejecución de las obras de mejora de eficiencia energética, 
dividido en dos lotes, lote 1: obras de eficiencia energética en los 
espacios públicos del municipio de Fuenlabrada. (Expediente 
2020/000549) 

Punto 3º .-    Adjudicación  del contrato de póliza de seguro de Dron del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. (Expediente 2020/000446) 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de servicio de produccion tecnica de 
conciertos para las Fiestas Patronales 2021. (Expediente 2021/001082) 

Punto 5º .-    Aprobación de gasto, pliegos y expediente de contratación del contrato 
de obras de proyecto de ejecución del centro cívico del barrio de 
Loranca. (Expediente 2021/000664). 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de suministro, en régimen de alquiler, de sillas 
plegables para las Fiestas Patronales para el año 2021. (Expediente 
2021/001174) 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato basado de proyecto de las obras de instalación 
térmica y de gas para la nave del taller mecánico municipal Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, basado en el acuerdo marco para la redacción de 
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proyectos y ejecución de las obras de mejora de eficiencia energética, 
dividido en dos lotes. (Expediente 2021/001177) 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato basado de memoria de obras de pequeña 
entidad a ejecutar para el mantenimiento y mejora de las instalaciones en 
dependencias municipales de Fuenlabrada, basado en el acuerdo marco 
para la redacción de proyectos y ejecución de las obras de mejora de 
eficiencia energética, dividido en dos lotes. (Expediente 2021/001180) 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato de suministro en alquiler, transporte, montaje, 
desmontaje y mantenimiento de la Feria del Comercio de Fuenlabrada 
2021 para la promoción del pequeño y mediano comercio del municipio. 
(Expediente 2021/000721) 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato basado de servicio consistente en proyectos 
de movilidad sostenible dentro del plan de recuperación, transformación 
y resiliencia de España, dentro de la iniciativa Next Generation y 
desarrollada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana, basado en el acuerdo marco de servicios para la identificación 
y redacción de proyectos para iniciativas y programas europeos. 
(Expediente 2021/001059) 

Punto 11º .-    Adjudicación del contrato de proyecto de las obras de instalación de 
centro de transformación y centro de seccionamiento estadio municipal 
Fernando Torres”, basado en el acuerdo marco para la redacción de 
proyectos y ejecución de las obras de mejora de eficiencia energética, 
dividido en dos lotes. (Expediente 2021/001179) 

Punto 12º .-    Adjudicación del contrato de  proyecto de las obras de instalación de 
puntos de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos del 
edificio del Ayuntamiento de Fuenlabrada, basado en el acuerdo marco 
para la redacción de proyectos y ejecución de las obras de mejora de 
eficiencia energética, dividido en dos lotes (Expediente 2021/001182) 

Punto 13º .-    Aprobación de la nueva periodificación del contrato de la contratación 
conjunta del servicio de mantenimiento y soporte técnico de los equipos 
multifunción e impresoras del Ayuntamiento de Fuenlabrada y del 
Patronato Municipal de Deportes. (Expediente 2020/000666) 

Punto 14º .-    Aprobación de la revisión de precios del contrato de gestión de los 
servicios públicos educativos de la escuela infantil “El bonsai” durante el 
curso 2021-2022 (Expediente B.1.C.09). 

Punto 15º .-    Devolución de la garantía definitiva  del contrato de suministro de dos 
vehículos para Seguridad Ciudadana, dividido en dos lotes, lote 1: un 
vehículo todoterreno para bomberos. (Expediente C.17.C.17) 

Punto 16º .-    Devolución de la garantía definitiva del contrato de suministro de dos 
vehículos para Seguridad Ciudadana, dividido en dos lotes, lote 2: un 
vehículo tipo furgoneta para Protección Civil. (Expediente C.17.C.17) 

Punto 17º .-    Ampliacion de credito del contrato de arrendamiento del local, sito en 
la calle Tía Javiera, 19 de Fuenlabrada. 
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Punto 18º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la Obligación del pago 
del alquiler de las parcelas nº 151 y 155 del polígono 16, correspondiente 
al año 2021, en su uso como Punto Limpio. 

Punto 19º .-    Aprobación de la firma del Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Asociación A.P.R.O.M.E  Asociación 

para la Protección del Menor en los Procesos de Separación de sus 

Progenitores, para el desarrollo del Punto de Encuentro en el municipio 

de Fuenlabrada. 

Punto 20º .-    Aprobación del gasto de la cuota anual a la Asociación Red de 
Ciudades por la Agroecología correspondiente al año 2021. 

Punto 21º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Concejalía de 
Presidencia, Modernización, Gobierno Abierto y Educación del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. creación de puesto con categoría de 
Tecnico Superior–Rama Jurídica. 

Punto 22º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 


