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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: 

27 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 20 de agosto de 

2021. 

Punto 2º .-    Declarar desierto, aprobar el expediente de contratación, el gasto y 
pliegos para el servicio de asistencia sanitaria en espectáculos públicos 
programados durante las Fiestas Locales de Fuenlabrada, en dos lotes. 
lote 1: asistencia sanitaria en conciertos en los campos de fútbol de “La 
aldehuela” y fuegos artificiales y lote 2: asistencia sanitaria en el circuito 
de los encierros y plaza de toros. (Expedientes 2021/001091-
2021/001243) 

Punto 3º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 1 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 4º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 1 de la memoria de 
incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano de 
las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000606) 

Punto 5º .-    Ampliación del gasto y certificación nº 7 y final de proyecto de entorno 
del paso inferior de la calle Pozuelo, Fuenlabrada. (Expediente 
2020/001362) 

Punto 6º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 8 de la memoria de 
obras de pequeña entidad a ejecutar para la reurbanización y reparación 
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de los pavimentos de las vías públicas del municipio de Fuenlabrada. 
(Expediente 2020/001417) 

Punto 7º .-    Adjudicación de las obras de mejora de las instalaciones de 
climatizacion de “La Paz”, 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 2020/001935) 

Punto 8º .-    Adjudicacion del contrato de servicio de implantación y puesta en 
marcha de la plataforma digital de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000845) 

Punto 9º .-    Devolución de garantías definitivas a la empresa BBR 
INSTALACIONES, S.L. del montaje y mantenimiento electrico de las 
Fiestas Patronales. (Expediente E.3.C.15) 

Punto 10º .-    Aprobación de las bases y del gasto para la convocatoria XII Certamen 
de Poesía “Palabras de Otoño”, para fomentar el conocimiento sobre 
distintas mujeres poetisas. Este año se homenajea a la poetisa Elvira 
Sastre. 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto y firma del convenio de colaboración entre la 
asociación Espiral Loranca y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 12º .-    Aprobación de la Adenda de Modificación del Convenio de 

colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería 

de Familia, Juventud y Política Social y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, 

para el desarrollo de la Atención Primaria y otros programas por los 

Servicios Sociales para el 2021. 

Punto 13º .-    Regular la autorización de la instalación de barras a los 
establecimientos de hostelería  durante las Fiestas Patronales del año 
2021 con motivo de la crisis sanitaria provocada por la covid-19. 

Punto 14º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio de control y 
mantenimiento de instalaciones, factura emitida por la empresa GRUPO 
AQUAKIT SERVICIOS GLOBALES, S.L.. 

Punto 15º .-    Convalidación del gasto correspondiente al servicio servicio de 
conservación de mobiliario urbano municipal, facturas emitidas por la 
empresa LICUAS, S.A.. 

Punto 16º .-    Aprobación del alta en Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (nº 
982). 

Punto 17º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 

 
 


