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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: 

26 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 19 de 

noviembre (odinaria) y 23 de noviembre (extraordinaria y urgente) 
de 2021. 

Punto 2º .-    Definición del proyecto de gasto “2020-3-PROMOCION COMERCIO” 
(refª 20200000053) denominado “Orden 11 de diciembre 2020 
concesion ayudas a municipios para el desarrollo de actividades de 
promocion comercial y ferial”. 

Punto 3º .-    Aprobación del Plan Anual de Contratación para el año 2022. 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato basado en el Acuerdo Marco denominado 
servicio de agencia de viajes para las actividades de los centros 
municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en 
4 lotes. Lote 1. Viajes vacacionales a Tenerife. (Expediente 
2021/000963). 

Punto 5º .-    Aprobación del documento técnico y reconocimiento de la obligación 
correspondiente a la certificación nº 5 de la memoria de incidencias a 
ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano de las 
infraestructuras del municipio de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000606). 
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Punto 6º .-    Aprobación de la revisión de precios y ampliación de autorización y 
disposición de gastos del contrato de gestión del servicio público de la 
Escuela Infantil “El Molino”. (Expediente 2.20.C.00) 

Punto 7º .-    Aprobación de la revisión de precios y ampliación de autorización y 
disposición de gastos del contrato de gestión del servicio público de la 
Escuela Infantil “La Linterna Mágica”. (Expediente B.1.C.04) 

Punto 8º .-    Aprobación de la revisión de precios y ampliación de autorización y 
disposición de gastos del contrato de gestión del servicio público de la 
Escuela Infantil “Gallipatos”. (Expediente 2.21.C.00) 

Punto 9º .-    Aprobar de la prórroga del contrato del servicio de telecomunicaciones 
para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y por adhesión de sus organismos 
autónomos (PMD, PMC, CIFE, IMLS Y OTAF). (Expediente E.12.C.17) 

Punto 10º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de traslado de escenarios. (Expediente E.19.C.15). 

Punto 11º .-    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 BECCARÍA. 

Punto 12º .-    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 13º .-    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 SICE S.A. 

Punto 14º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de talleres 
prelaborales dirigidos a adolescentes en situación de riesgo o conflicto 
social (lote 2), facturas emitidas por la empresa ASOCIACIÓN RED 
CONSULTURA. 

Punto 15º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de prevención de 
riesgos laborales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y por adhesión de 
sus Organismos Autónomos (OTAF, PMD, PMC, CIFE e IMLS), facturas 
emitidas por la empresa QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U. 

Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de energía 
eléctrica a distintos puntos de consumo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, facturas emitidas por la 
empresa AURA ENERGÍA S.A.U.  

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y lavado de papeleras, factura emitida por la empresa SULO IBÉRICA, 
S.A.. 
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Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación de 
mobiliario urbano municipal, facturas emitidas por la empresa LICUAS, 
S.A.. 

Punto 19º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento del Polígono 
Industrial Cobo Calleja, ejercicio 2020. 

Punto 20º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento La Vega II, 
ejercicio 2020. 

Punto 21º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento Calle 
Pozoblanco, ejercicio 2020. 

Punto 22º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento Calle Pozoblanco  
con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.  

Punto 23º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanísitca de Conservación y mantenimiento La Cantueña, 
ejercicio 2020. 

Punto 24º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concecida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y mantenimiento La Cantueña con 
motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

Punto 25º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanísitca de Conservación y mantenimiento Pico de la Mira, 
ejercicio 2020. 

Punto 26º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concecida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y mantenimiento Pico de la Mira 
con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 

Punto 27º .-    Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo de 

la Concejalía de Medio Ambiente, Espacio Público y Movilidad 

Sostenible. 

Punto 28º .-    Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo del 

Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Concejalía de Presidencia, 

Modernización, Gobierno Abierto y Educación. 

Punto 29º .-    Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo de 

la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible y Distrito Centro. 

Punto 30º .-    Subsanación del error material de las bases de la convocatoria para la 

provisión de dos plazas de Oficial del Servicio de Policía Local de 

Fuenlabrada pertenecientes a la OEP 2018 y 2019. 

Punto 31º .-    Subsanación del error material de la subvención nominativa a la 

Fundación AMAS SOCIAL 2021. 
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Punto 32º .-    Aprobación del gasto y concesión de una subvención a las Secciones 

Sindicales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 33º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


