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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 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 de las actas de las sesiones celebradas los días 11 

(ordinaria) y 14 (extraordinaria y urgente) de marzo de 2022. 

Punto 2º .-    Mod i f i cac ión  p res upues ta r ia  med ian te  t r a n s f e r e n c i a  de 
c ré d i t o .  (E x p e d i e n t e : 2 0 2 2 / M C A _ 0 1 / 0 0 0 0 1 8 ) 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de enajenacion de vehiculos municipales 
declarados efectos no utilizables, mediante subasta, dividido en diez 
lotes. (Expediente 2021/000993) 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de soporte y mantenimiento de la aplicación 
FUENSISS para la gestión de expedientes electrónicos de la Concejalía 
de Bienestar Social. (Expediente 2021/001295) 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de obras del proyecto de reurbanización del 
entorno del edificio “Los Arcos”. (Expediente 2021/001315) 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de proyecto de reforma de edificaciones 
existentes y ejecución de nueva cafetería en el campo de fútbol  “Jesús 
Huerta” Fuenlabrada. (Fuenlabrada 2021/001176) 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro e instalación de hangares seguros para el aparcamiento de 
bicicletas. (Expediente 2021/002037) 
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Punto 8º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de gestión de los servicios 
educativos de la escuela infantil “La linterna mágica”. (Expediente 
B.1.C.04) 

Punto 9º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de la garantía total 
del suministro de instrumentos musicales para la Escuela de Música. 
(Expediente 2018/000542) 

Punto 10º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de la garantía 
total del suministro, instalación, configuración y soporte del sistema de 
seguridad perimetral en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
C.14.C.13) 

Punto 11º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de la garantía 
total del servicio de mantenimiento del sistema de control de horarios y 
entradas y salidas de los trabajadores municipales. (Expediente. 
E.58.C.16) 

Punto 12º .-    Aprobación del expediente y las bases que han de regir el 
procedimiento para la adjudicación del contrato patrimonial de la 
concesión demanial para la explotación de las peluquerías situadas en 
los centros de mayores de Fuenlabrada: Centro de Mayores Ramón 
Rubial, Centro de Mayores Ferrer i Guardia y Centro de Mayores de 
Loranca. (Expediente CP. 002/2022) 

Punto 13º .-    Licencia de obra mayor. 

Punto 14º .-    Licencia de segregación de local comercial. 

Punto 15º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 16º .-    Licencia de apertura. 

Punto 17º .-    Aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
UNICEF Comité Español. 

Punto 18º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Asociación Fuenlabreña de Jugadores en Rehabilitación AFUJER, 
Proyecto Tratamiento de Juego Patológico, ejercicio 2021. 

Punto 19º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
entidad Asociación San Ricardo Pampuri, ejercicio 2021. 

Punto 20º .-    Modificación de las bases de la convocatoria para la provision de una  

plaza de funcionario/a de carrera, Jefe Supervisor del Cuerpo de 

Extinción de Incendios, correspondiente a la O.E.P. del año 2020. 

Punto 21º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo en la Concejalía de 

Infraestructuras y Participación Ciudadana, creación de puesto con 

categoría de Técnico Superior Arquitecto. 

Punto 22º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de las subvenciones Cabalgata 
2022. 
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Punto 23º .-    Declaración de responsabilidad por daños e indemnización al 
interesado. (Expediente RRP 103/21) 

Punto 24º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 

 


