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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: 

5 de noviembre 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 29 de 

octubre (ordinaria) y 3 de noviembre (extraordinaria) de 2021. 

Punto 2º .-    Adjudicación del contrato de servicio de una pista de hielo cubierta. 
(Expediente 2021/001068) 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
servicio de mantenimiento de los materiales de rescate en altura del 
servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2020/001556) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación de las obras 
de ejecución del proyecto de mejora de envolvente energética en edificio 
municipal Casa Acogida de Menores Casa Hogar Infantil en calle 
Lechuga 18, Fuenlabrada. (Expediente 2021/000815) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación de las obras 
de ejecución del proyecto de mejora de espacios peatonales y ciclistas 
de la Avenida de la Hispanidad. (Expediente 2021/000918) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro de un camión nuevo de bajas emisiones y máxima eficiencia 
energética, para el departamento de Medio Ambiente  equipado con 
equipo eleva cubos de carga lateral o trasera sin capacidad de 
compactación para la recogida de la fracción orgánica. (Expediente 
2021/001294) 
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Punto 7º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía del contrato de 
servicio de punto de activación empresarial para emprendedoras y 
empresarias, así como la puesta en marcha de una red de empresarias 
y emprendedoras de contacto profesional. (Expediente E.39.C.17) 

Punto 8º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de acciones formativas correspondiente al Plan de 
AFEDAP 2020 en modalidad virtual, dividido en 30 lotes, lote 1 
Ofimática. (Expediente 2020/001194) 

Punto 9º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de acciones formativas correspondiente al Plan de 
AFEDAP 2020 en modalidad virtual, dividido en 30 lotes, lote 3 
Competencias Digitales Básicas. (Expediente 2020/001194) 

Punto 10º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de acciones formativas correspondiente al Plan de 
AFEDAP 2020 en modalidad virtual, dividido en 30 lotes, lote 8 Power 
Point Básico. (Expediente 2020/001194) 

Punto 11º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de acciones formativas correspondiente al Plan de 
AFEDAP 2020 en modalidad virtual, dividido en 30 lotes, lote 23 Access 
Básico. (Expediente 2020/001194) 

Punto 12º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de acciones formativas correspondiente al Plan de 
AFEDAP 2020 en modalidad virtual, dividido en 30 lotes, lote 24 Excel 
Básico. (Expediente 2020/001194) 

Punto 13º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 14º .-    Agrupaciones de parcela. 

Punto 15º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 16º .-    Tanteos y retractos. 

Punto 17º .-    Cambio de sistema de actuación de la Unidad de Ejecución 9-2 del Plan 
General, de compensación a expropiación por incumplimiento de los 
plazos legales para su desarrollo. 

Punto 18º .-    Convalidación del 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 19º .-    Convalidación del 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.    
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Punto 20º .-    Convalidación del gasto correspondiente a Reconocimiento de Salarios 
reclamados de Retribuciones Básicas Funcionario C1 (J.V.B). 

Punto 21º .-    Desestimación del recurso de reposición interpuesto a las Bases 
generales para los procesos selectivos derivados de la oferta de empleo 
público extraordinaria de estabilización del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus OOAA acordadas en Junta de Gobierno Local de 25 
de junio de 2021. 

Punto 22º .-    Modificación del firmante del convenio de colaboración Movimiento por 
la Paz, el Desarme y la Libertad, para el desarrollo conjunto del proyecto: 
"Centro de emergencia para mujeres inmigrantes víctimas  de violencia 
de género". 

Punto 23º .-    Aprobación de baja en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 
nº382. 

Punto 24º .-    Aprobación del gasto correspondiente al pago de la tasa RSU 
municipios agosto 2021, de la Mancomunidad del Sur. 

Punto 25º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente a la liquidación 
de  los residuos tratados en Biopinto durante el 2ª trimestre de 2021. 

Punto 26º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 


