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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: 
30 de diciembre de 2021 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas. 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Sala 2, Módulo 1 
2ª Planta. 

 
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 23 

(ordinaria) y 29 (extraordinaria y urgente) de diciembre de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y definición 
del proyecto de gasto denominado 2021-2-Bº Del Arroyo (Refª 
2021.0000050). (Expediente 2021/MCA_000075). 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro de cuatro autobuses eléctricos para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2020/001600). 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro de fabricación de un vehículo bomba rural pesada y 
suministro de material destinado al servicio de Bomberos del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en dos lotes: lote I: Suministro 
de fabricación  vehículo bomba rural pesada y lote II: Suministro de 
material destinado al servicio de Bomberos. (Expediente 2021/001458) 

Punto 5º .-    Adjudicación del Acuerdo Marco para las obras consistentes en 
intervenciones en ejecución subsidiaria, conservación y reparación, 
actuaciones de urgencia, así como adopción de medidas de seguridad y 
reparaciones de urgencia en edificios del término municipal de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000386). 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mejora y conservación de patios 
de Casas de Niños, Escuelas Infantiles y Colegios de Educación Infantil 
y Primaria. (Expediente 2021/000710). 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de servicio “Educando en Igualdad” de la 
concejalía de Feminismo dividido en cinco lotes. (Expediente 
2021/000569). 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de servicio para la redacción de un estudio 
integral de movilidad urbana sostenible y espacio público de la ciudad 
de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001605). 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento de los equipos 
de riesgo electrico de bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2020/001555). 

Punto 10º .-    Adjudicación 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: Asturias. (Expediente 
2021/000966) 

Punto 11º .-    Adjudicación del contrato administrativo de realización del soporte y 
mantenimiento de las aplicaciones de gestión OMIGEST y SANIGEST 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2021/001141). 

Punto 12º .-    Adjudicación del contrato de suministro del módulo de catálogo de 
servicios, soporte y mantenimiento del software de inventario y gestión 
de incidencias TILENA, para el servicio STIC del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/001300). 

Punto 13º .-    Declaración de desierto del procedimiento administrativo de 
contratación del servicio de mantenimiento de los materiales de rescate 
en altura del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2020/001556). 

Punto 14º .-    Modificación del contrato de servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los carrozados, sus componentes y equipos instalados en 
los vehículos de bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2018/002320). 

Punto 15º .-    Liquidación del contrato y devolución de la garantía definitiva del 
servicio de impresión y encuadernación de publicaciones e impresos 
generales de las distintas delegaciones y servicios municipales. 
(Expediente 2018/002556). 

Punto 16º .-    Aprobación del proyecto de liquidación, ampliación del gasto y 
certificación nº13 y final del proyecto de “Obras de acondicionamiento 
parcial y rehabilitación del CIFE en Fuenlabrada. UIA 02-253 MILMA”. 
(Expediente 2020/000424). 

Punto 17º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº5 de la Memoria de 
obras de pequeña entidad a ejecutar para el mantenimiento y mejora de 
las infraestructuras en espacios públicos del municipio de Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000581). 
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Punto 18º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº6 de la Memoria de 
obras de pequeña entidad a ejecutar para el mantenimiento y mejora de 
las infraestructuras en espacios públicos del municipio de Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000581). 

Punto 19º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº6 de la Memoria de 
incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano de 
las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000606). 

Punto 20º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº6 y última de la 
Memoria de obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas 
verdes del municipio de Fuenlabrada, fase III. (Expediente 
2021/000466). 

Punto 21º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº6 y última de la 
Memoria de obras de pequeña entidad para las actuaciones en 
mobiliario urbano a ejecutar en el municipio de Fuenlabrada, fase II. 
(Expediente 2021/000467). 

Punto 22º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio integral de 
mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico del software del Portal 
de Transparencia, factura emitida por la empresa DYNAMIC OPE GOV 
TECHNOLOGIES SL. 

Punto 23º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación de 
las instalaciones del alumbrado público situadas en los barrios del 
Vivero, Hospital, Universidad y Camino del Molino en el término 
municipal de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa ELECNOR 
S.A. 

Punto 24º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de venta de 
localidades presencial y telemática para el Patronato Municipal de 
Cultura, factura emitida por la empresa INTERFILM SERIVICING S.L. 

Punto 25º .-    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 el Organismo Autónomo CIFE, factura 
emitida por la empresa JOMAR SEGURIDAD S.L. 

Punto 26º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y conservación de las instalaciones de calefacción, aire acondicionado y 
agua caliente sanitaria y del sistema de protección contra incendios de 
las instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada, factura emitida por la empresa LÍNEAS Y CABLES S.A. 

Punto 27º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de retirada de 
Residuos Peligrosos del Punto Limpio de Fuenlabrada a Instalación de 
Tratamiento y/o Eliminación en el Municipio de Fuenlabrada, factura 
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emitida por la empresa SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 
S.L.U. 

Punto 28º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de limpieza de 
pintadas, limpieza viaria y recogida de muebles y envases en el término 
municipal de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa URBASER 
S.A. 

Punto 29º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro y distribución de 
publicaciones periódicas (revistas y diarios) españolas y extranjeras con 
destino a las Bibliotecas Municipales de Fuenlabrada, factura emitida por 
la empresa SOCIEDAD ANÓNIMA DE DISTRIBUCIÓN EDICIÓN Y 
LIBRERIAS. 

Punto 30º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de 
mantenimiento y actualización de las aplicaciones informáticas Omigest 
y Sanigest, factura emitida por la empresa CONSULTING 
&FORMACION GRUPO NOROESTE S.L 

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

Punto 32º .-    Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones a entidades 
ciudadanas adscritas a la concejalía de Salud, ejercicio 2021. 

Punto 33º .-    Aprobación de permiso para actuación artística en la vía pública. 
Punto 34º .-    Aprobación de un alta en el Registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas. 
Punto 35º .-     Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 

correspondiente al pago de la tasa por depósito de restos vegetales en 
la planta de Villanueva de la Cañada en el mes de agosto 2021. 

Punto 36º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa por depósito de restos vegetales en 
la planta de Villanueva de la Cañada en el mes de septiembre 2021. 

Punto 37º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa de RSU municipios, septiembre 2021. 

Punto 38º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa de RSU municipios, noviembre 2021. 

Punto 39º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 

 

 


