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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: 

20 de agosto 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. Francisco Manuel Paloma González 
(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 

Orden del Día 

       
     
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 13 de agosto de 

2021. 

Punto 2º .-    Desistimiento del procedimiento de adjudicación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de alarma y 
CCTV con conexión a CRA de los centros municipales y colegios de 
Fuenlabrada. (2020/001287) 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de servicio de gestión y asistencia técnica para 
el desarrollo del proyecto Commuting limpio Fuenlabrada. (Expediente 
2020/001931) 

Punto 4º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 2 de la memoria de 
obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas verdes del 
municipio de Fuenlabrada fase III. (Expediente 2021/000466) 

Punto 5º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 2 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 6º .-    Aprobación del proyecto, presupuesto, pliegos y expediente de 
contratación de las obras de reforma y mejora en la residencia municipal 
de mayores “Las villas” en Fuenlabrada. (Expediente 2021/000672) 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de alarma y 
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CCTV con conexión a CRA de los centros municipales y colegios de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/001042) 

Punto 8º .-    Aprobación del convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada y la Federacion de Baloncesto de Madrid durante la 
temporada 2021-2022. 

Punto 9º .-    Aprobación del convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada y Real Federación de Fútbol de Madrid durante la 
temporada 2021-2022. 

Punto 10º .-    Aprobación del convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada y la Federación de Fútbol Sala de Madrid durante la 
temporada 2021-2022. 

Punto 11º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


