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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: 
10 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 del acta de la sesión celebrada el día 3 de diciembre de 

2021. 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento del Centro de Proceso de Datos (CPD) del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. (Expediente 2019/000386). 

Punto 3º .-    Aprobación de la resolución y reconocimiento de indemnización del 
contrato de servicio de control de aforo de los mercadillos de venta 
ambulante de Fuenlabrada. (Expediente 2021/000602). 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato de arrendamiento del local 
comercial del bloque 52 de la urbanización Parque Miraflores en 
Fuenlabrada. 

Punto 5º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de distribución de 
publicaciones y envíos de correspondencia del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, factura emitida por la empresa LIZARDO JOSE 
VILLAFRANCA CARNERO. 

Punto 6º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de limpieza y 
mantenimiento de los contenedores de residuos soterrados, factura 
emitida por la empresa SULO IBÉRICA, S.A. 

Punto 7º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de comida a 
domicilio del mes de octubre de 2021, factura emitida por la empresa 
UCALSA, S.A. 
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Punto 8º .-    Aprobación de la cuenta justificativa  de la subvención concedida  a la 
Entidad Urbanística  de Conservación y mantenimiento Los Gallegos con 
motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

Punto 9º .-    Aprobación de la cuenta justificativa  de la subvención concedida  a la 
Entidad Urbanística  de Conservación y mantenimiento La Vega II con 
motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

Punto 10º .-    Aprobación del encargo del servicio de gestión de los informes de 
evaluación de edificios, subvenciones de rehabilitación y asesoramiento 
técnico y órdenes de ejecución al medio propio Instituto Municipal de la 
Vivivenda de Fuenlabrada S.A. 

Punto 11º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la concejalía de 
Desarrollo Urbano Sostenible y Distrito Centro, creación del puesto de 
trabajo de Coordinador del Servicio Jurídico. 

Punto 12º .-    Aprobación de la solicitud de subvención dentro de la convocatoria de 
Transformación Digital y Modernización de las Administraciones de las 
Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia;  Proyecto “Escritorios Virtuales”.   

Punto 13º .-    Aprobación de la solicitud de subvención dentro de la convocatoria de 
Transformación Digital y Modernización de las Administraciones de las 
Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia;  Proyecto “Centro de Operaciones de 
Ciberseguridad y Mejora del Cumplimiento en Fuenlabrada”.   

Punto 14º .-    Aprobación de la adenda de la prórroga del convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para 
el desarrollo del Programa de Atención en Drogodependencias, ejercicio 
2022. 

Punto 15º .-    Aprobación del gasto y las bases de la convocatoria de ayudas FUEN-
ENGLISH 2022. 

Punto 16º .-    Aprobación de la concesión de los premios del XII Certamen de Poesía 
“Palabras de Otoño”. 

Punto 17º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


