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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: 

29 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 del acta de las sesión celebrada el día 22 de octubre de 

2021. 

Punto 2º .-    Aprobación del proyecto de los presupuestos generales y el proyecto de 
la plantilla orgánica municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada para el 
ejercicio 2022. 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de servicio de prevencion ajeno de riesgos 
laborales para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos 
Autónomos, dividido en dos lotes, lote 1: servicio de medicina del trabajo 
del servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la asistencia y asesoramiento técnico para el resto de 
especialidades del servicio y lote 2: servicio de prevención ajeno 
(totalidad de las especialidades) para los Organismos Autónomos: 
Patronato Municipal de Cultura (PMC), Patronato Municipal de Deportes 
(PMD), Instituto Municipal de Limpieza y Servicios (IMLS), Oficina 
Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada (OTAF) y Centro Municipal 
de Iniciativas para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada (CIFE). (Expediente 2020/001341) 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento técnico legal, 
revisión de las instalaciones de alumbrado público y ejecución de 
pequeñas obras de mejora. (Expediente 2020/001460) 
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Punto 5º .-    Adjudicación de los lotes 1, 3 y 4 del contrato del suministro de ocho 
vehículos de cero emisiones y máxima eficiencia energética, para el 
departamento de Policía Local, dividido en cuatro lotes, y declarar 
desierto el procedimiento para la adjudicación del lote 2. (Expediente 
2020/001607) 

Punto 6º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 4 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 7º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 4 de la memoria de 
incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano de 
las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada de abril de 2021. 
(Expediente 2021/000606) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de coordinación en materia de seguridad y salud. (Expediente 
2021/000990) 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación de obras de 
proyecto de reurbanización del entorno del edificio los arcos. 
(Expediente 2021/001315) 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto y  prórroga del contrato correspondiente al 
servicio de alojamiento, instalación, configuración y soporte de los 
servidores necesarios para dar acceso desde internet a las distintas 
aplicaciones WEB del Ayuntamiento de Fuenlabrada y un servicio de 
recuperación ante desastres. (Expediente 2019/002458) 

Punto 11º .-    Aprobación del alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, 
número 984. 

Punto 12º .-    Aprobación del gasto para la aportación anual 2021 del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada de la cuota de socio de EUROCITIES. 

Punto 13º .-    Aprobación del gasto de la cuota de participación como socio (partner) 
en el programa LEED PARTNER: Local Economic and Employment 
Development Programme, de la Organización para la Cooperación y  
Desarrollo Económico (OCDE). 

Punto 14º .-    Aprobación de la concesion definitiva de subvenciones a por parte del 
Área de Bienestar Social 2021. 

Punto 15º .-    Aprobación del gasto y la convocatoria de subvenciones de proyectos 
innovadores a entidades ciudadanas y asociaciones correspondiente al 
ejercicio 2021-2022, del Área de Bienestar Social. 

Punto 16º .-    Aprobación del gasto correspondiente al pago de la tasa de RSU 

municipios julio 2021, de la Mancomunidad del Sur. 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de gestión acogida 
de niños Casa Hogar Infantil del mes de septiembre 2021, facturas 
emitidas por la empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L.. 
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Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio ocio y tiempo libre 
personas diversidad funcional programa Salta Conmigo del mes de 
septiembre 2021, factura emitida por la empresa ACAYA NATURALEZA 
Y VIDA, S.L.. 

Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de comida a 
domicilio del mes de septiembre 2021, factura emitida por la empresa 
UCALSA. 

Punto 20º .-    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 21º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de atencion 
personal, limpieza, comedor, traslado, transporte y RESMA en la 
residencia municipal y centro de mayores Las Villas, facturas emitidas 
por la empresa SOCIALCORE, S.L.. 

Punto 22º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de asistencia a las 
víctimas del delito y otros servicios para la policía local de Fuenlabrada, 
factura emitida por la empresa ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DE LA VÍCTIMA Y EL 
DELINCUENTE (BECCARÍA). 

Punto 23º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y lavado de papeleras, facturas emitidas por la empresa SULO IBÉRICA, 
S.A.. 

Punto 24º .-    Reconocimiento de la obligación de la segunda parte de la tarifa de 
equilibrio 2020, del contrato de redacción de proyecto, dirección de obra, 
construcción, concesión de obra pública y explotación de instalaciones 
en la ciudad deportiva oeste en Fuenlabrada, concertado con la empresa 
Fuenlabrada Sport 10, S.L.. 

Punto 25º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 


