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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: 

18 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 del acta de la sesión celebrada el día 11 de febrero 

(ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. Aula de 
Astronomía Kepler (Expediente 2022/MCA_01/000016) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de proyectos de gasto. (Expediente MC 2022/MCA_01/000017) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito para el 
instituto municipal de limpieza y servicios. (Expediente MC 
2022/MCA_01/000019) 

Punto 5º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de  proyectos de gasto. (Expediente MC 2022/MCA_01/000020) 

Punto 6º .-    Redefinición de cinco proyectos de gasto corriente denominados; 2021-
3-SS.SOCIAL” (REFª 2021.0000006), “2021-3-ABSENTISMO” (REFª 
2021.0000004), “2021-3-TOXICOMAN” (REFª 2021.0000008), “2021-
3SANIDAD SALUD” (REFª 2021.0000043) y “2021-3-RESIDENCIA” 
(REFª 2021.0000009), finalizados en 2021. 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de las obras de reforma y mejora en la 
residencia municipal de mayores “Las villas” en Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000672) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato consistente en el suministro 
de material de infraestructura de tráfico de las vías públicas de 
Fuenlabrada. (Expediente 2020/000436) 
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Punto 9º .-    Adjudicación del contrato de  adquisición de equipamiento hardware 
compuesto por 50 ordenadores portátiles, mediante contrato basado en 
el Acuerdo Marco 02/2020 del Catálogo de la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (Lote 5). (Expediente 
2021/001666) 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato de adquisición de equipamiento hardware 
compuesto por 200 monitores de 23,6 pulgadas, mediante contrato 
basado en el Acuerdo Marco 02/2020 del Catálogo de la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Lote 10). 
(Expediente 2021/001977) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de mantenimiento y soporte del software de 
gestión de padrón municipal de habitantes (PMH). (Expediente 
2021/002096) 

Punto 12º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de la garantía 
total del contrato de Suministro de Fondos Bibliográficos para las 
bibliotecas públicas municipales de Fuenlabrada, dividido en dos lotes 
(Lote 2 Fondos bibliográficos formato multimedia). (Expediente 
2021/002123) 

Punto 13º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de la garantía 
definitiva de las obras de rehabilitación y acondicionamiento parcial del 
equipamiento Los Arcos. UIA02-253 MILMA. (Expediente 2019/000783) 

Punto 14º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de la garantía 
total del servicio de acondicionamiento técnico del centro de proceso de 
datos (CPD) del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente E.14.C.15) 

Punto 15º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de la garantía 
total del servicio de alojamiento, instalación, configuración y soporte de 
los servidores necesarios para dar acceso desde Internet a las distintas 
aplicaciones WEB del Ayuntamiento de Fuenlabrada y un servicio de 
recuperación ante desastres. (Expediente E.41.C.17) 

Punto 16º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de las garantías 
del servicio de retirada de residuos peligrosos del Punto Limpio de 
Fuenlabrada a instalación de tratamiento y/o eliminación. (Expediente 
E.46.C.13) 

Punto 17º .-    Denegación de licencia de parcelación. 
Punto 18º .-    Licencia de apertura. 
Punto 19º .-    Autorizaciones para venta de plazas de garaje. 
Punto 20º .-    Denegación de certificado de innecesariedad de licencia de 

segregación de las parcelas 16 y 17 del polígono 11. 
Punto 21º .-    Actualización de la renta del contrato de arrendamiento de la nave de 

titularidad municipal sito en calle Brañuelas. 
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Punto 22º .-    Aprobación del Acuerdo de cesión de uso de Pictogramas - Proyecto 
Teavial, convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, la Asociación Teavial y la Asociación Aspandi. 

Punto 23º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada sobre amortización de los puestos de trabajo de 
Coordinador/a Superior y de Directora Técnica de la Residencia, y  
creación de dos puestos de trabajo de Coordinador/a de Bienestar 
Social. 

Punto 24º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Dirección 
General de Seguridad y Organización Municipal y de Coordinación 
Administrativa/Sanciones/Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

Punto 25º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada sobre creación de un puesto de Técnico Medio para su 
adscripción a la Concejalía de Mayores y de Bienestar Social. 

Punto 26º .-    Modificación de la relación de puesto de trabajo sobre creación del 

puesto de Técnico Superior Rama Jurídica, en el Departamento de 

Contratación, Bienes y Patrimonio. 

Punto 27º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, sobre creación de diferentes puestos. 

Punto 28º .-    Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación a favor de 
la Federación Española de Municipios y Provincias en concepto de cuota 
de participación en la Red de Entidades Locales para Desarrollar los 
ODS de la Agenda 2030 de la FEMP. 

Punto 29º .-    Revisión de Tarifas del Cementerio-Tanatorio de Fuenlabrada para 
2022. 

Punto 30º .-    Aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 5, 
reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana y de la Ordenanza Fiscal nº 17, reguladora de las 
tasas por  prestación de servicios culturales. 

Punto 31º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 


