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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: 

28 de enero 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 21 de enero 

(ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de proyectos de gasto de inversión. (Expediente MC 
2022/MCA_01/0000007) 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto y prorrogar el contrato de seguro de accidentes 
voluntarios Servicios Sociales, Protección Civil, servicios en beneficio de 
la comunidad y centro Huerto Loranca, para el periodo del 01/02/2022 al 
31/01/2023. (Expediente G.11.C.17) 

Punto 4º .-    Aprobación de la liquidación y devolución definitiva del contrato 
administrativo de servicio de talleres educando en igualdad divivido en 
cuatro lotes, lote 1 talleres rompiendo moldes. (Expediente 
2018/001836) 

Punto 5º .-    Aprobación de la liquidación y devolución definitiva del contrato 
administrativo de servicio de talleres educando en igualdad divivido en 
cuatro lotes, lote 2 talleres yo decido quién soy yo. (Expediente 
2018/001836) 

Punto 6º .-    Aprobación de la liquidación y devolución definitiva del contrato 
administrativo de servicio de talleres educando en igualdad divivido en 
cuatro lotes, lote 3 talleres prevención de violencia de género. 
(Expediente 2018/001836) 

Punto 7º .-    Aprobación de la liquidación y devolución definitiva del contrato 
administrativo de servicio de talleres educando en igualdad divivido en 
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cuatro lotes, lote 4 talleres médicas y enfermeros. orientación profesional 
sin estereotipos. (Expediente 2018/001836) 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato del servicio de traslado y montaje de 
escenarios del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2020/000786) 

Punto 9º .-    Adjudicación de los dos lotes del contrato de servicio “Curso y taller 
literario”, pertenecientes al programa de actividades de la Concejalia de 
Feminismo, lote 1: “Curso iniciacion de creacion literaria” y lote 2: 
“Talleres grandes figuras de la literatura escrita por mujeres”. 
(Expediente 2021/000923) 

Punto 10º .-    Aprobación de la sucesión de contratista del servicio de conservación 
de las instalaciones de alumbrado público situadas en los barrios del 
Vivero, Hospital, la Universidad y el Camino del Molino en el término 
municipal de Fuenlabrada. (Expediente 2020/000863) 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente para la contratación de la 
prestación del soporte y mantenimiento de la aplicación FUENSISS para 
la gestión de expedientes electrónicos de la Concejalía de Bienestar 
Social. (Expediente 2021/001295) 

Punto 12º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente para la contratación 
conjunta del mantenimiento de las instalaciones que engloban los 
grupos electrógenos municipales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y del 
Organismo Autonomo Patronato Municipal de Deportes (PMD). dividido 
en dos lotes. lote 1: grupos electrógenos pertenecientes a inmuebles de 
titularidad municipal (Ayuntamiento). lote 2: grupos electrógenos 
pertenecientes a las instalaciones deportivas e inmuebles del Patronato 
Municipal de Deportes (PMD). (Expediente 2021/001529) 

Punto 13º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para la 
prestación del servicio de asistencia técnica presencial para el 
mantenimiento de equipos informaticos de puesto y soporte a los 
usuarios municipales. (Expediente 2021/001732) 

Punto 14º .-    Aprobación de la prórroga del contrato correspondiente al servicio de 
mantenimiento sistema inteligente del gestor de colas de la plataforma 
Q-sige del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001432) 

Punto 15º .-    Desistimiento del contrato administrativo suministro de 20 ordenadores 
portátiles para dotar la sala I+D+I del espacio joven La plaza de la 
Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/001598) 

Punto 16º .-    Adjudicación del acuerdo marco del suministro de fondos bibliográficos 
para las bibliotecas públicas municipales de Fuenlabrada, dividido en 
dos lotes: lote I; fondos bibliográficos, formato libro y lote II; fondos 
bibliográficos en formato multimedia. (Expediente 2021/000524) 

Punto 17º .-    Cambio de denominación social de DESARROLLO PROYECTOS Y 
SERVICIOS SEGESA, S.L. para denominarze INNOVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD BAENA, S.L.U.. 

Punto 18º .-    Aprobación del alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 
nº 986. 
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Punto 19º .-    Encargo a medio propio a favor de EN CLAVE JOVEN S.L.U.,  durante 

el año 2022. 

Punto 20º .-    Subsanacion del error material de la concesion definitava a proyectos 

innovadores a asociaciones y entidades del Área de Bienestar Social 

2021-2022. 

Punto 21º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 
 

 

  

 


