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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: 

17 de diciembre 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 10 

(ordinaria) y 14 (extraordinaria y urgente) de diciembre de 2021. 

Punto 2º .-    Redefinición de los proyectos de gastos 2020-2-REURB CENTRO (Ref. 
2020.0000008) y 2020-2-FERIAL (Ref. 2020.0000006). 

Punto 3º .-    Aprobar la liquidación del contrato y la devolución de garantia definitiva 
de las obras de ejecución del proyecto de ampliación del carril bici en 
Fuenlabrada. (Expediente 2018/001585) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, adjudicación y condiciones del contrato de 
servicio de agencia de viajes para las actividades de los centros 
municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en 
4 lotes, destino: costa Málaga, correspondiente al lote 1 viajes 
vacacionales. (Expediente 2021/000964) 

Punto 5º .-    Declaración de desierto del contrato de suministro de un camión nuevo, 
de bajas emisiones y máxima eficiencia energética, para el 
departamento de Medio Ambiente y equipado con equipo eleva cubos 
de carga lateral o trasera sin capacidad de compactación para la 
recogida de la fracción orgánica. (Expediente 2021/001294) 

Punto 6º .-    Aprobación de los pliegos, expediente de contratación y la celebración 
del  acuerdo marco para la identificación y redacción de proyectos para 
iniciativas, subvenciones y programas europeos. (Expediente 
2021/001414) 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto y contratación para el suministro de 20 
ordenadores portátiles para dotar la sala I+D+I del Espacio Joven La 
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Plaza de la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/001598) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del suministro e instalacion de tres grúas alza contenedores 
con equipo de vaciado de los mismos, sobre tres chasis de camión 
aportados por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/001685) 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato basado de desarrollo del proyecto para la 
presentación a la convocatoria prevista en la Orden TER/1204/2021 de 
3 de noviembre (Proyecto Digitalización Plan Resiliencia), basado en el 
acuerdo marco de servicios para la Identificación y Redacción de 
Proyectos para Iniciativas y Programas Europeos. (Expediente 
2021/001840) 

Punto 10º .-    Licencias de obra mayor. 
Punto 11º .-    Licencias de paso de vehículos. 
Punto 12º .-    Licencias de apertura. 
Punto 13º .-    Acta administrativa de cesión obligatoria y gratuita de terrenos 

adscritos al ámbito APD-16 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Fuenlabrada. 

Punto 14º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de acogida de niños 
de la Casa Hogar Infantil, facturas entidas por la empresa ACAYA 
NATURALEZA Y VIDA, S.L.. 

Punto 15º .-    Convalidacion de gasto correspondiente al servicio de ocio y tiempo 
libre de personas de diversidad funcional programa Salta Conmigo, 
factura  emitida por la empresa ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L.. 

Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de talleres 
prelaborales dirigidos a adolescentes en situación de riesgo o conflicto 
social, lote II, factura emitida por la empresa ASOCIACIÓN RED 
CONSULTORA. 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de asesoramiento 
jurídico para desahucios en Fuenlabrada, factura emitida por la empresa 
FACTORÍA, GESTIÓN Y CONSULTORÍA, S.L.. 

Punto 18º .-    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 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de centralización, 
mantenimiento y reparación de sistemas de seguridad centros 
municipales y colegios de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa 
DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL, S.L.. 

Punto 20º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
de la aplicación Informática SECIGEST y SECIGESTWEB, en el Parque 
de Bomberos, factura emitida por la empresa CONSULTING & 
FORMACION GRUPO NOROESTE S.L.. 
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Punto 21º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de suministro y 
reposición de vidrios y espejos en los colegios y edificios municipales del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, facturas emitidas por la empresa 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAN, S.L.. 

Punto 22º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación y 
mantenimiento integral, explotación del sistema centralizado de 
regulación y control del tráfico y nuevas instalaciones en el municipio de 
Fuenlabrada, factura emitida por la empesa SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE S.A). 

Punto 23º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de comida a 
domicilio, factura emitida por la empresa UCALSA. 

Punto 24º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de limpieza viaria, 
pintadas, recogida de muebles, enseres y envases, facturas emitidas por 
la empresa URBASER, S.A.. 

Punto 25º .-    Aprobación  del encargo a Fuenlabrada Medios de Comunicación S.A. 
de los servicios de información por radiodifusión y gestión gabinete de 
prensa, servicios fotográficos, realización del periódico municipal, 
servicios de comunicación y diseños, para atender las necesidades de 
información de los ciudadanos. 

Punto 26º .-    Aprobación del listado definitivo de beneficiarios y el pago del Bono 
Económico Banco Municipal del Tiempo BMT de las Universiayudas 
2020/2021. 

Punto 27º .-    Aprobación de la concesión definitiva de la Convocatoria de 
Subvenciones FUENBUSES-FUENTRENES 2021. 

Punto 28º .-    Aprobación  de permiso para actuación en la vía pública. 

Punto 29º .-    Concesión de la autorización para la actividad con animales “Vienen 
los pajes a caballo” en el colegio educativo Los naranjos. 

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

 
 
 
 
 
 


