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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: 

3 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 26 de 

noviembre (ordinaria) y 1 de diciembre (extraordinaria y urgente) de 
2021. 

Punto 2º .-    Redefinición de proyectos de gasto (2005.2CASAJUVENTUD, 2006-
2IBERDROLA, 2006-2-VOLADIZ) por desafectación de ingresos 
derivada de la devolución de ingresos indebidos con motivo de 
resolución contractual. (Expediente G.04.C.06)  

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
redefinición del proyecto de gastos F. ENAJENACIONES/2019 (ref. 
2019.00000033). (Expediente 2021/MCA_01/000071) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias del mismo área de gasto. (Expediente Nº 
2021/MCA_01/000072). 

Punto 5º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias. (Expediente 2021/MCA_01/000073) 

Punto 6º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito para la 
EMT, S.A.. (Expediente MC Nº 2021/MCA_01/000074) 

Punto 7º .-    Aprobación del cese y designación de suplente de la Titular de la 
Dirección General de Administración y Servicios Públicos. 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de suministro de equipamiento de grabación y 
sonido para el Salón de Plenos, servicio de generación de video actas, 
plataforma de retransmisión en streaming y en diferido de las sesiones 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7FEDBJFVVDVVBO6AXQOU2BEU Fecha 02/12/2021 12:53:01

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7FEDBJFVVDVVBO6AXQOU2BEU Página 2/4

 

 
 
 
 

 

plenarias y sistema para la realización de sesiones por videoconferencia 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2021/000596) 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de alarma y cctv con conexión a cra de los 
centros municipales y colegios de Fuenlabrada. (Expediente 
202/001042) 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento de la 
señalización vial horizontal de las vías públicas de Fuenlabrada. 
(Expediente 2020/00457) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto y adjudicación del contrato basado para la 
contratación del seguro de Responsabilidad Civil de Altos Cargos y 
personal al Servicio de la Administración. (Expediente 2021/001675) 

Punto 12º .-    Aprobación del Acuerdo Marco, pliegos y expediente de contratación 
para obras de la Concejalía de Medio Ambiente, Espacio Público y 
Movilidad Sostenible dividido en dos lotes, lote I: obras de nueva 
ejecución, obras de rehabilitación, adecuación y reparación de zonas 
verdes del municipio de Fuenlabrada y lote II: obras de reforma, 
reparación, remodelación y conservación del mobiliario urbano del 
municipio de Fuenlabrada. (Expediente 2021/001076) 

Punto 13º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de asesoria juridica a mujeres y víctimas de 
violencia de genero de la Concejalia de Feminismo. (Expediente 
2021/01233) 

Punto 14º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente contratación privado de 
representación del espectáculo denominado “Siete golpes y un camino”. 
(Expediente 2021/001667) 

Punto 15º .-    Modificación del contrato de servicio de conservación general y 
programada (fontaneria, electricidad cerrajeria, persianas y marquesinas 
y albañileria) en edificios y colegios publicos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente E.11 C.16). 

Punto 16º .-    Aprobación de precio contradictorio para la gestión de la fracción de 
residuos voluminosos en el contrato de gestión del servicio de 
explotación de planta de tratamiento para la selección de residuos de 
Fuenlabrada. (Expediente E 2.2.C.99) 

Punto 17º .-    Licencia de obra mayor. 
Punto 18º .-    Agrupación y segregación de local. 
Punto 19º .-    Licencias de paso de vehículos. 
Punto 20º .-    Licencias de apertura. 
Punto 21º .-    Autorizaciones para venta de plaza de garaje. 
Punto 22º .-    Convenios expropiatorios suscritos de mutuo acuerdo con los titulares 

de bienes y derechos afectados por el proyecto de delimitación y 
expropiación de las parcelas sitas en la calle Pelayos 16, 18, 20 y 22, 
pertenecientes al sistema general PU “Huerto del cura” del Plan General 
de Fuenlabrada. 
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Punto 23º .-    Aprobación de la disposicion y el pago de los convenios expropiatorios 
correspondientes al proyecto de delimitación y expropiación de las 
parcelas sitas en la calle pelayos 16, 18, 20 y 22, pertenecientes al 
sistema general PU “Huerto del cura” del Plan General de Fuenlabrada. 

Punto 24º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y reparación de sistemas de detección y protección contra incendios y 
monóxido de carbono en colegios y dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y los Organismos Autónomos, facturas 
emitidas por la empresa JOMAR SEGURIDAD S.L.. 

Punto 25º .-    Convalidación de gasto del servicio de traslado y montaje de 
escenarios del Ayuntamiento de Fuenlabrada, facturas emitidas por la 
empresa SERVICIOS INTEGRALES JESÚS Y OSCAR, S.L.. 

Punto 26º .-    Aprobación de la ampliación, autorización y disposición de gasto para 
el contrato de arrendamiento de local sito en la calle Tía Javiera nº 19 
de Fuenlabrada. 

Punto 27º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento del Polígono 
Industrial Los Gallegos, ejercicio 2020. 

Punto 28º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento del Polígono 
Industrial Sierra Elvira, ejercicio 2020. 

Punto 29º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento del Polígono 
Industrial Sierra Elvira con motivo de la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19. 

Punto 30º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento del Polígono 
Industrial Sonsoles, ejercicio 2020. 

Punto 31º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento del Polígono 
Industrial Sonsoles con motivo de la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19. 

Punto 32º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento del Polígono 
Industrial Vereda del Tempranar, ejercicio 2020. 

Punto 33º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento del Polígono 
Industrial Vereda del Tempranar con motivo de la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19. 

Punto 34º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento del Polígono 
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Cobo Calleja con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-
19. 

Punto 35º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento del Polígono 
Industrial El Palomo, ejercicio 2020. 

Punto 36º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento del Polígono 
Industrial El Palomo con motivo de la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19. 

Punto 37º .-    Aprobación de la prórroga del convenio de colaboración con la 
asociación Ciudades Interculturales, en el marco del programa 
intercultural “Cities” del Consejo de Europa. 

Punto 38º .-    Aprobación de la Adenda al convenio marco de colaboración entre la 
fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón-Instituto 
Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, ACCEM y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada para la realización de prácticas 
académicas. 

Punto 39º .-    Aprobación de la firma del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Organización no Gubernamental 
ONGD Fundación Compromiso. 

Punto 40º .-    Reformulacion del proyecto Poliedro recogido en convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la mesa por la 
convivencia de Fuenlabrada, para el ejercicio 2021. 

Punto 41º .-    Aprobación de la relación de edificios residenciales que deben 
someterse al Informe de Evaluación de Edificios (IEE). 

Punto 42º .-    Finalización de proceso para la provisión de un puesto de trabajador 
social en la Concejalía de Feminismo y Diversidad del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

Punto 43º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 


