
 

 

 

 

 

 

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: 

4 de febrero de 2022 

 

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 28 de enero 

(ordinaria) de 2022 y 2 de febrero (extraordinaria y urgente) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y definición 
del proyecto de gasto denominado “Plan de Acción Agenda Urbana 2030 
Fuenlabrada”. (Expediente 2022/MCA_01/000001). 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y definición 
de proyecto de gastos. (Expediente 2022/MCA_01/000004). 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante Incorporación de remanentes de 
crédito de doce proyectos. (Expediente 2022/MCA_01/0000010). 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de acompañamiento a personas en riesgo de 
exclusión, exclusión o sin hogar del municipio de Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/001881). 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco denominado 
servicio de agencia de viajes para las actividades de los centros 
municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en 
4 lotes, destino: Peñíscola, correspondiente al lote 1 viajes vacacionales. 
(Expediente 2021/000965).  

Punto 7º .-    Modificación del acuerdo marco de servicios para la Identificación y 
redacción de proyectos para iniciativas y programas europeos. 
(Expediente 2018/002386). 



 

 
 
 
 

 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, adjudicación y condiciones del contrato basado 
en el acuerdo marco del servicio para la identificación y redacción de 
Proyectos para Iniciativas y Programas Europeos. (expediente 
2021/002186) 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
servicio atención a personas LGTB y su entorno, área de prevención y 
orientación de salud sexual de la Concejalía de Diversidad. (Expediente 
2021/02139) 

Punto 10º .-    Adjudicación de los contratos de los lotes del suministro de material de 
cerrajería, ferretería, calefacción, carpintería, droguería y pintura, 
electricidad, persianas, riego y cristales, para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y en contratación conjunta de su organismo autónomo 
Patronato Municipal de Deportes (P.M.D.), dividido en 9 lotes. 
(Expediente 2020/001096) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
mantenimiento de los centros de transformacion del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y del organismo autonomo Patronato Municipal de 
Deportes. dividido en dos lotes. Lote 1: centros de transformación que 
suministran energía a inmuebles de titularidad municipal, lote 2: centros 
de transformación que suministran energía a instalaciones de alumbrado 
público y aguas (Infraestructuras). (Expediente 2021/001011) 

Punto 12º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato administrativo de gestión de los servicios públicos educativos 
de la Casa de Niños Pablo Picasso. (Expediente B.1.C.08) 

Punto 13º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de suministro de vestuario para los componentes del servicio 
de Bomberos y Protección Civil, Lote 1. (Expediente 2018/002707). 

Punto 14º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de suministro de vestuario para los componentes del servicio 
de Bomberos y Protección Civil, Lote 3. (Expediente 2018/002707). 

Punto 15º .-    Aprobación de la devolución de la garantía definitiva a la empresa 
AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, SL  al no haber resultado 
adjudicatario del servicio de Mediación Familiar. (Expediente 
2019/002429). 

Punto 16º .-    Licencia de parcelación. 

Punto 17º .-    Alineación de parcela. 

Punto 18º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 19º .-    Renovación de la autorización de vertidos líquidos industriales en la 
Calle Bañeza nº 39. 



 

 
 
 
 

 

Punto 20º .-    Aprobación de la autorización y disposición del gasto de las cuotas de 
comunidad de propietarios de diferentes inmuebles de titularidad 
municipal para el ejercicio 2022. 

Punto 21º .-    Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente 
al suministro de luz y agua de diferentes inmuebles de titularidad 
municipal para el ejercicio 2022. 

Punto 22º .-    Aprobación de la cesión parcial del espacio municipal “Los Arcos” a la 
empresa pública Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada S.A.. 

Punto 23º .-    Aprobación de la ocupación privativa del dominio público a favor de la 
comunidad de propietarios de la calle Cuartel nº 5, para la instalación de 
un ascensor en la vía pública. 

Punto 24º .-    Resolución del recurso de reposición ante el acuerdo de resolución del 
contrato administrativo de contratación conjunta del suministro de gas 
natural en distintas instalaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de 
sus Organismos Autónomos.  

Punto 25º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre la Universidad Rey 
Juan Carlos para la creación de la Cátedra Ayuntamiento de 
Fuenlabrada-Universidad Rey Juan Carlos de Economía Circular para la 
gestión sostenible de los residuos. 

Punto 26º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida al 
grupo docente de Astronomía Kepler, ejercicio 2021. 

Punto 27º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la convocatoria de 
subvenciones de la concejalía de Mayores, ejercicio 2020. 

Punto 28º .-    Estimación del recurso de reposición presentado a la lista definitiva del 
mes de noviembre de la convocatoria de becas municipales para la 
adquisición de libros de texto y material didáctico, curso 2021-2022. 

Punto 29º .-    Resolución del recurso de reposición interpuesto contra las bases de 
la convocatoria del concurso de un puesto en la Concejalía de 
Feminismo y Diversidad. 

Punto 30º .-    Aprobación de un alta en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas. 

Punto 31º .-    Modificación y creación de puestos de personal eventual del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 32º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo adscritos a la 
Dirección General de Seguridad y Organización Municipal. 

Punto 33º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 

 


