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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: 

8 de octubre de 2021 

 

Hora de comienzo: 13,00 horas. 

 

Clase de convocatoria: 

ORDINARIA 

 

Lugar de celebración: Salón de Plenos 

 

El Alcalde-Presidente 
D. Fco. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 
 

 
 

Orden del Día 

       
     
Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 1 

(ordinaria) y 6 (extraordinaria) de octubre de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación del lote 1 del contrato relativo a la servicio de traslado de 
enseres, movimientos, repartos y servicios múltiples (servicio de varios), 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada y del Patronato Municipal de 
Deportes, dividido en dos lotes. lote 1.- traslado de enseres, montaje, 
desmontaje, instalación de placas identificativas de la vía pública, 
colocación, aplomado y reposición de bolardos, reportaje de grupos 
electrógenos, carga traslado y descarga de todo tipo de materiales. 
(Expediente 2019/002043) 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro de vestuario laboral para el personal del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus organismos autónomos: CIFE, IMLS, PMD Y PMC, 
dividido en tres lotes. (Expediente 2020/001299) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de mediación comunitaria intercultural de Fuenlabrada. (Expediente 
2020/001566) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del soporte y mantenimiento de las aplicaciones de gestión 
OMIGEST y SANIGEST del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(2021/001141) 
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Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación de las obras 
de reforma de edificaciones existentes y ejecución de nueva cafetería en 
el campo de fútbol “Jesús Huerta”, La Avanzada, Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/001176 ) 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de servicio de ocio y tiempo libre con apoyo 
para personas con diversidad funcional intelectual. (Expediente 
2020/01075) 

Punto 8º .-    Adjudicación del servicio de agencia de viajes para las actividades de 
los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
dividido en 4 lotes, lote 3: excursiones de un día. (Expediente 
2021/001116) 

Punto 9º .-    Declarar desierta la adjudicación del servicio de cursos, talleres y grupos 
estables pertenecientes al programa de actividades de la Concejalía de 
Feminismo, dividio en 4 lotes, lote 1: actividades de ocio, lote 2: 
disciplinas artisticas, lote 3: ciencias sanitarias y lote 4: mujer en la 

historia. (Expediente 2021/000231) 

Punto 10º .-    Declarar desierta la licitación del contrato mixto de suministro del 
módulo de catálogo de servicios, soporte y mantenimiento del Software 
de Inventario y Gestión de Incidencias – Tilena, para el servicio STIC del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada (Expediente 2021/000501), y aprobación 
del contrato mixto de suministro del mismo asunto. (Expediente 
2021/001300) 

Punto 11º .-    Aprobación del documento técnico y reconocimiento de la obligación nº 
2021.2.0055071.000, correspondiente a la certificación nº 3 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 12º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 13º .-    Licencia de primera ocupación. 

Punto 14º .-    Licencia de cambio de uso. 

Punto 15º .-    Licencia de segregación. 

Punto 16º .-     Licencias de paso de vehículos. 

Punto 17º .-    Licencia de apertura. 

Punto 18º .-    Aprobación inicial del estudio de detalle correspondiente al área de 
planeamiento remitido APR-5 del vigente Plan General de Ordenación 
Urbana de Fuenlabrada, delimitado por las calles Aldehuela, Paular, 
paseo de Granados y calle de la Vega. 

Punto 19º .-    Renovación de la autorización de vertidos líquidos industriales en la 
calle Villablino nº 34 B. 
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Punto 20º .-    Convalidación de 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. (SICE S.A).    

Punto 21º .-    Convalidación de gasto  correspondiente al servicio de recogida de 
envases entre los meses de abril y junio de 2021, facturas emitidas por 
la empresa URBASER, S.A.. 

Punto 22º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de Mantenimiento 
y soporte técnico de los equipos multifunción e impresoras del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, y por adhesión, de su organismo 
autónomo, Patronato Municipal de Deportes, facturas emitidas por la 
empresa KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A.U.. 

Punto 23º .-    Convalidación de 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 24º .-    Aprobación solicitud compatibilidad de empleado público del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 25º .-    Aprobación de la concesión de subvención y firma del convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la asociacion 
Exalcoholicos de Fuenlabrada 2021. 

Punto 26º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida en el 
ejercicio 2020, a la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 

Punto 27º .-    Aprobación para la firma de la adenda al convenio de colaboración del 
programa formativo de formación profesional dual entre el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y el IES Gaspar Melchor de Jovellanos, para el curso 
escolar 2021/22. 

Punto 28º .-    Aprobación del convenio de colaboración denominado “Centro de 
emergencia para mujeres inmigrantes” entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 
(M.P.D.L.), para el ejercicio 2021. 

Punto 29º .-    Aprobación de alta en el registro municipal de entidades ciudadanas, 
número 983. 

Punto 30º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


