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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: 

04 de marzo 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 25 de febrero 

(ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Adjudicación del Acuerdo Marco para la Identificación y Redacción de 
Proyectos para iniciativas, subvenciones y programas europeos. 
(Expediente 2021/001414) 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de obras Proyectos de extensión de mezclas 
asfálticas de Fuenlabrada, año 2021 dividido en tres Lotes. (Expediente 
2021/000921) 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de servicio de podología de los centros 
municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000459) 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de servicio de asesoría jurídica a mujeres y 
víctimas de violencia de género de la concejalía de Feminismo. 
(Expediente 2021/001233) 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de servicio de coordinación en materia de 
seguridad y salud. (Expediente 2021/000990) 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato de servicio público de 
atención integral a personas mayores en el centro de estancias diurnas 
del centro municipal de mayores Ramón Rubial. (Expediente 
2018/001708) 
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Punto 8º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato privado de seguro de 
defensa jurídica para reclamaciones a terceros por daños causados a 
bienes públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
G.11.C.17) 

Punto 9º .-    Declarar desierto el procedimiento administrativo para la contratación 
del servicio de soporte y actualización del software de los productos 
ORACLE OVM Y OEL. (Expediente 2021/000028) 

Punto 10º .-    Aprobación de la liquidación de los contratos y de la devolución de la 
garantía definitiva del contrato de suministro en arrendamiento de 
infraestructuras para festejos, lotes 2 y 3. (Expediente C.12.C.17) 

Punto 11º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de la garantía 
definitiva del contrato de servicio de mantenimiento del sistema “en 
cloud” para la gestión del inventario de bienes y derechos del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. 
(Expediente 2018/002280) 

Punto 12º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº8 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 13º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 14º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 15º .-    Licencias de apertura. 

Punto 16º .-    Tanteos y rectractos. 

Punto 17º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo soibre la creación de 
un puesto de Técnico Superior Rama Económica adscrito al Organismo 
Autónomo del Ayuntamiento de Fuenlabrada OTAF. 

Punto 18º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del convenio entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Centro Público de Enseñanza 
Especial Sor Juana Inés de la Cruz, ejercicio 2021. 

Punto 19º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
asociación “Comedor la Casita”, ejercicio 2021. 

Punto 20º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
asociación “Acción social la Libélula”, ejercicio 2021. 

Punto 21º .-    Aprobación del gasto correspondiente a las cuotas de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación de 
Municipios de Madrid (FMM), ejercicio 2022. 

Punto 22º .-    Aprobación de un alta en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas de la entidad YVONNE BLAKE. 
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Punto 23º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 


