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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: 
17 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 10 de 

septiembre de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante Generación de crédito y definición 
del Proyecto de gasto 2021-3-TRANSPORTE COVID Refª 
20210000045. (Expediente Nº 2021/MCA_01/000063)  

Punto 3º .-     Adopción de la medida cautelar de suspension de plazos y términos 
temporales previstos en el contrato privado para la organización de 
festejos taurinos y suspensión de la tramitación del expediente 
2021/000632. 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro de mascarillas quirúrgicas de tipo II para el personal del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2021/001276) 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de suministro e implementación de una 
plataforma para el despliegue de los portales web del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. (Expediente 2020/001175) 

Punto 6º .-    Declaración de desierto del procedimiento de contratación del suministro 
de un camión nuevo, de bajas emisiones y máxima eficiencia energética, 
para el departamento de Medio Ambiente y equipado con equipo eleva 
cubos de carga lateral o trasera sin capacidad de compactación para la 
recogida de la fracción orgánica. (Expediente 2020/001697) 
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Punto 7º .-    Modificación del Lote 1 del contrato de “Traslado de enseres, 
movimientos, repartos y servicios múltiples” - (Servicio de Varios) del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y del Organismo Autónomo Patronato 
Municipal de Deportes, dividido en 2 lotes. (Expediente 2019/002043) 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de servicio de control de aforo de los 
mercadillos de venta ambulante de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000602) 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato privado de representación del espectáculo 
denominado “World Parade Circus”, Carnaval 2023. (Expediente 
2021/000350) 

Punto 10º .-    Acuerdo relativo a no proceder a la adjudicación del contrato de servicio 
de instalación y traslado de vallado de encierros. (Expediente 
2021/000681) 

Punto 11º .-    Acuerdo relativo a no proceder a la adjudicación del contrato de 
suministro de toros y vaquillas para los encierros de las Fiestas 2021. 
(Expediente 2021/001130) 

Punto 12º .-    Acuerdo relativo a no proceder a la adjudicación del contrato de servicio 
de asistencia sanitaria en espectáculos públicos programados durante 
las fiestas locales de Fuenlabrada, lote 2: asistencia sanitaria en el 
circuito de los encierros y plaza de toros. (Expediente 2021/001243) 

Punto 13º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº9 de la memoria de 
obras de pequeña entidad a ejecutar para la reurbanización y reparación 
de los pavimentos de las vías públicas del municipio de Fuenlabrada. 
(Expediente 2020/001417) 

Punto 14º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 3 de la memoria 
de obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas verdes del 
municipio de Fuenlabrada fase III. (Expediente 2021/000466) 

Punto 15º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 3 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 16º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº2 de la memoria de 
obras de pequeña entidad a ejecutar para el mantenimiento y mejora de 
las infraestructuras en espacios públicos del municipio de Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000581) 

Punto 17º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº2 de la memoria de 
incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano de 
las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000606) 
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Punto 18º .-    Convalidación del gasto correspondiente al suministro en alquiler de 
material y otros para colocación de obras de Arte Urbano, factura emitida 
por la empresa 111 APLICACIONES PUBLICITARIS, S.L. 

Punto 19º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
estándar EPSILON y soporte telemático de gestión de recursos 
humanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, factura emitida por la 
empresa CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A 

Punto 20º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y soporte del servicio unificado de ofimática, correo electrónico en la 
nube  y herramientas colaborativas de Microsoft para el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, factura emitida por la 
empresa EMPATIZA CONSULTING, S.L 

Punto 21º .-    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 22º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de limpieza y 
mantenimiento de los contenedores de residuos soterrados en el 
municipio de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa SULO 
IBÉRICA, S.A 

Punto 23º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de recogida de 
residuos peligrosos del Punto Limpio de Fuenlabrada, factura emitida 
por la empresa SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U 

Punto 24º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
del Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) al servicio STIC, 
factura emitida por la empresa RIELLO ENERDATA, S.L.U 

Punto 25º .-    Devolución de la garantía definitiva del contrato de servicio de 
mantenimiento integral del sistema de comunicaciones y grabaciones de 
llamadas integrado en GESPOL para la Policía Local de Fuenlabrada. 
(Expediente E.59.C.13) 

Punto 26º .-    Subsanación de error material del convenio de colaboración entre la 
asociación “Espiral Loranca” y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 27º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la asociación “Pink Peace” para el desarrollo del servicio 
de atención a personas LGTB y su entorno. 

Punto 28º .-    Aprobación de la solicitud de subvención para el Desarrollo del Plan de 
Formación Continua AFEDAP 2021 de la Comunidad de Madrid. 

Punto 29º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 
 


