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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: 

19 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 12 

(ordinaria) y 16 (extraordinaria y urgente) de noviembre de 2021. 

Punto 2º .-    Definicion del Proyecto de Gasto  2021-3-SANIDAD SALUD (Refª 
2021.0000043), denominado “Subvención CAM en materia de 
promoción de la salud en el ámbito municipal”. 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de servicio de gestión del Centro municipal de 
Acogida de Niños-Casa Hogar Infantil. (Expediente 2020/001295). 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de servicio de talleres prelaborales y desarrollo 
personal dirigidos a adolescentes en situación de riesgo o conflicto 
social, dividido en dos lotes. (Expediente 2021/000421) 

Punto 5º .-    Resolución de alegaciones en relación con la resolución del contrato 
administrativo “Contratación conjunta del suministro de gas natural en 
distintas instalaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de sus 
Organismos Autónomos CIFE, PMD y PMC" (Expediente 2020/001026).   

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de asistencia técnica para la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fuenlabrada tras la Resolución del Tribunal Especial de 
Recursos Contractuales de 31 de agosto de 2021. (Expediente 2020-
000840) 
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Punto 7º .-    Aprobación del documento técnico y la certificación nº 5 de la memoria 
de obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas verdes del 
municipio de Fuenlabrada fase III. (Expediente 2021/000466) 

Punto 8º .-    Aprobación del documento técnico y la certificación nº 5 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 9º .-    Autorización, disposición del gasto y prórroga del contrato de 
arrendamiento del local sito en Parque Miraflore, 52. 

Punto 10º .-    Designación de los miembros de la Mesa de Contratación permanente 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 11º .-    Alineación de parcela. 

Punto 12º .-    Segregaciones. 

Punto 13º .-    Licencia de paso de vehículos. 

Punto 14º .-    Solicitud del restablecimiento del equilibrio económico del contrato 
administrativo de enajenación y concesión de las parcelas integrantes 
del denominado APR-3 en Fuenlabrada para la construcción de un 
edificio dotacional, un edificio de servicios terciarios y un aparcamiento 
subterráneo. 

Punto 15º .-    Aprobación de la consulta preliminar al mercado relativa a la 
contratación de la concesión de obra de servicio de residencia y centro 
de día para personas mayores de Fuenlabrada. 

Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de papel para 
impresoras y material de oficina, factura emitida por la empresa PMC 
GRUP 1985 S.A.. 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de gestión del 
centro municipal de Acogida de niños - Casa Hogar Infantil, facturas 
emitidas por la empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L. 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de Ocio y iempo 
libre con apoyo para personas con diversidad funcional intelectual, 
factura emitida por la empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L. 

Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de Atención 
personal, limpieza, comedor, traslado y transporte en la residencia 
municipal y Centro de Mayores “Las Villas”, facturas emitidas por la 
empresa SOCIALCORE S.L. 

Punto 20º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de Talleres 
Prelaborales dirigidos a adolescentes en situación de riesgo o conflicto 
social, Lote I, facturas emitidas por la empresa FEDERACION 
PLATAFORMAS SOCIALES PINARDI. 
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Punto 21º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI 
(REDI), para fomentar la diversidad e inclusión del colectivo LGTBI en el 
tejido empresarial. 

Punto 22º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la 
tasa por depósito de restos vegetales en la Planta de Villanueva de la 
Cañada en el mes de junio 2021. 

Punto 23º .-    Aprobación de la cuenta justificativa subvencion concedida a la Entidad 
Urbanística de Conservación y Mantenimiento ACEDINOS, ejercicio 
2020. 

Punto 24º .-    Aprobación de la cuenta justificativa subvencion concedida a la Entidad 
Urbanística de Conservación y Mantenimiento ACEDINOS con motivo 
de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

Punto 25º .-    Aprobación de la concesión provisional de subvenciones a entidades 
ciudadanas adscritas a la Concejalia de Salud Pública, ejercicio 2021. 

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

 
 


