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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: 

23 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 17 

(ordinaria) y 21 (extraordinaria) de diciembre de 2021. 

Punto 2º .-    Aprobación del nombramiento  del Titular del Órgano Directivo 
“Dirección General de Innovación y Transformación Digital”. 

Punto 3º .-    Generación de crédito y definición del proyecto de gasto 2021-3-
AFEDAP (2021.0000048) denominado subvención CAM financiación de 
planes de formación para empleados públicos de las corporaciones 
locales AFEDAP/2021. (Expediente 2021/MCA_01/000076) 

Punto 4º .-    Definición del proyecto de gasto 2020-3-ALUMNOS NC2021 (refª 
20200000054) denominado subvención CAM ayudas para 
sostenimiento de CCPP donde se escolarizan alumnos censados en 
otros municipios. curso 2020-2021. 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto y de la prórroga del contrato de servicio de pólizas 
por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada: lote 1: seguro colectivo de 
accidentes para los voluntarios y participantes en actividades 
organizadas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2019/002958) 

Punto 6º .-    Resolución de los lotes II y III del contrato consistente en el suministro 
en arrendamiento e instalación y desmontaje de carpas para la 
realización de las fiestas del distrito Loranca-Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores, dividido en tres lotes, lote 2: instalación de una hayma de 5x5 
m para las fiestas del Parque de Miraflores y lote 3 instalación de siete 
haymas de 5x5 m para las fiestas de Loranca-Nuevo Versalles 
(Expediente 2019/002879) 
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Punto 7º .-    Modificación del contrato de servicio de soporte técnico y mantenimiento 
de la aplicación SPAI SICAL para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
organismos autónomos. (Expediente 2019/002542) 

Punto 8º .-    Aprobación de la prórroga del contrato correspondiente al servicio de 
montaje y mantenimiento eléctrico de fiestas de barrio-semanas 
culturales y otras actividades en la vía pública en el término municipal de 
Fuenlabrada, dividido en dos lotes, lote 1: zona este y lote 2: zona oeste. 
(Expediente E.28.C.17) 

Punto 9º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 1 de la memoria 
mensual de obras de pequeña entidad ejecutadas para el mantenimiento 
y mejora de las instalaciones en dependencias municipales de 
Fuenlabrada, correspondiente al mes de octubre de 2021. Expediente 
2021/001180) 

Punto 10º .-    Liquidación y la devolución de garantía total del contrato administrativo 
de Suministro de Fondos Bibliográficos para las bibliotecas públicas 
municipales de Fuenlabrada, dividido en  dos lotes (Lote 1 Fondos 
bibliográficos formato libro). (Expediente 2018/002123) 

Punto 11º .-    Liquidación del contrato y devolución de la garantía definitiva del 
contrato del servicio de análisis de agua de Fuenlabrada. (Expediente 
2018/002357). 

Punto 12º .-    Liquidación del contrato y devolución de la garantía definitiva del  
servicio de talleres prelaborales dirigidos a adolescentes en situación de 
riesgo o conflicto social, dividido en 2 lotes. loteI: once talleres para 
adolescentes (restauración y madera, peluquería, artes escénicas, 
transición a la vida adulta, electricidad, carpintería metálica, informática, 
estética, comercio y diseño textil, climatización y atención y desarrollo 
socioeducativo (A.D.S). (Expediente E.14.C.17 LOTE 1) 

Punto 13º .-    Liquidación del contrato y devolución de la garantiía definitiva del 
.servicio de talleres prelaborales dirigidos a adolescentes en situación 
de riesgo o conflicto social, dividido en 2 lotes. lote 2: taller de desarrollo 
personal, informática y nuevas tecnologías). (Expediente E.14.C.17 
LOTE 2) 

Punto 14º .-    Aprobación del estudio de viabilidad económica previo al contrato de 
concesión del servicio de bar cafetería ubicado en el centro cívico de” La 
Serna” (Fuenlabrada) para que sirva de base a la licitación del citado 
contrato de concesión de servicios. 

Punto 15º .-    Convalidación de gasto del servicio de limpieza para las instalaciones 
deportivas del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada, 
facturas emitidas por la empresa ELEROC SERVICIOS, S.L.. 

Punto 16º .-    Convalidación de gasto del servicio de traslado y montaje de 
escenarios del Ayuntamiento de Fuenlabrada, factura emitida por la 
empresa SERVICIOS INTEGRALES JESÚS Y OSCAR, S.L.. 
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Punto 17º .-    Convalidación de gasto del servicio de suministro de vestuario laboral 
para el personal del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus organismos 
autónomos adheridos (dividido en dos lotes), facturas emitidas por la 
empresa MORBA PROTECCIÓN, S.L.. 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto del servicio de mantenimiento y lavado 
papeleras, factura emitida por la empresa SULO IBÉRICA, S.A.. 

Punto 19º .-    Convalidación de gasto del servicio limpieza y mantenimiento 
contenedores soterrados, facturas emitidas por la empresa SULO 
IBÉRICA, S.A.. 

Punto 20º .-     Convalidación de gasto del servicio de conservación de mobiliario 
urbano municipal, factura emitida por la empresa LICUAS, S.A 

Punto 21º .-    Convalidación de gasto del servicio público de recogida selectiva de 
papel y cartón en el Municipio de Fuenlabrada, factura emitida por la 
empresa CARTÓN Y PAPEL RECICLADO, S.A.. 

Punto 22º .-    Convalidación de gasto del servicio de talleres prelaborales dirigidos a 
adolescentes en situación de riesgo o conflicto social, lote I, factura 
emitida por la empresa FEDERACIÓN PLATAFORMAS SOCIALES 
PINARDI. 

Punto 23º .-    Anulación parcial del saldo contable de la disposición nº: 
2021.2.0014223.000 correspondiente al encargo a medio propio con 
ANIMAJOVEN S.A.. 

Punto 24º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida en el 
ejercicio 2020 a la comunidad de propietarios Sevilla. 

Punto 25º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida en el 
ejercicio 2020 a la Comunidad de propietarios Sevilla con motivo de la 
crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

Punto 26º .-    Aprobación de la ampliación de la autorización del gasto y disposición 
correspondientes a la subida de la cuota de la comunidad  de 
propietarios de calle Habana 52. 

Punto 27º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y Ayuntamiento de Fuenlabrada, para la realización de 
actuaciones en el marco del plan corresponsables, Concejalía de 
Feminismo y Diversidad. 

Punto 28º .-    Resolución de los recursos de reposición presentados a las listas 
definitivas del mes de agosto de la convocatoria de becas municipales 
para la adquisición de libros de texto y material didáctico, curso 2021-
2022. 

Punto 29º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la entidad urbanística de conservación y mantenimiento 
del polígono industrial Acedinos, ejercicio 2021. 
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Punto 30º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y. la comunidad de propietarios del polígono industrial Pico 
de la Mira, ejercicio 2021. 

Punto 31º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la comunidad de propietarios Pozoblanco, ejercicio 2021 

Punto 32º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la entidad urbanística de conservación y mantenimiento 
del polígono industrial Cobo Calleja, ejercicio 2021. 

Punto 33º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la entidad urbanística de conservación y mantenimiento 
del polígono industrial El Palomo, ejercicio 2021. 

Punto 34º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la entidad urbanística de conservación y mantenimiento 
del polígono industrial Cantueña, ejercicio 2021. 

Punto 35º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la entidad urbanística de conservación y mantenimiento 
del polígono industrial La Vega II, ejercicio 2021. 

Punto 36º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la comunidad de propietarios del polígono industrial Los 
Gallegos, ejercicio 2021. 

Punto 37º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la comunidad de propietarios polígono industrial Sierra 
Elvira, ejercicio 2021. 

Punto 38º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la entidad urbanística de conservación y mantenimiento 
del polígono industrial Sonsoles, ejercicio 2021. 

Punto 39º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la entidad urbanística de conservación y mantenimiento 
del polígono industrial Vereda del Tempranar, ejercicio 2021. 

Punto 40º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la 
tasa de RSU municipios octubre 2021. 

Punto 41º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


