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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: 

25 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 18 (ordinaria) de 

marzo de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales 
(RTGG). (Expediente MC 2022/MCA_01/000026). 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expediente 2022/MCA_01/000028). 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
redefinición del proyecto de gasto: “2022-3-Toxicoman” (Refª 
20020000007) denominado Convenio Atención Drogodependencias. 
(Expediente: 2022/MCA_01/000029) 

Punto 5º .-    Cesión de economías entre proyectos y redefinición de los proyectos de 
gasto denominados “2021-3-Planta” (Refª 2021.0000002) y “2022-3-
Planta” (Refª 2022.0000002). 

Punto 6º .-    Definición del proyecto de gasto “2021-3-Plan Corresponsables” (Refª 
2021.0000051) denominado “Convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Fuenlabrada para la 
realización de actuaciones en el marco del Plan Corresponsables”. 

Punto 7º .-    Modificación del contrato administrativo de servicio de mantenimiento 
del sistema inteligente del gestor de colas de la plataforma Q-SIGE del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001432). 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de suministro e instalación de tres grúas alza 
contenedores con equipo de vaciado de los mismos, sobre tres chasis 
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de camión aportados por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/001685). 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato de proyecto de mejora de espacios peatonales 
y ciclistas de la Avda. de la Hispanidad, Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000918) 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mediación comunitaria 
intercultural de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001566) 

Punto 11º .-    Adjudicación del contrato de servicio para el desarrollo de un proyecto 
innovador en el Área de Bienestar Social en el ámbito de la dependencia 
y atención domiciliaria, en el acuerdo marco de servicios para la 
identificación y redacción de proyectos para iniciativas y programas 
europeos. (Expediente 2022/000425) 

Punto 12º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº4  de la memoria 
mensual de obras de pequeña entidad ejecutadas para el mantenimiento 
y mejora de las instalaciones en dependencias municipales de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/001180). 

Punto 13º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato: de servicio de mantenimiento integral de los materiales que 
forman parte de los equipos de protección respiratoria del servicio de 
extinción de incendios. (Expediente E.7.C.13) 

Punto 14º .-    Ratificación del acta administrativa de cesión obligatoria y gratuita de 
los terrenos adscritos al Desarrollo del Ámbito de Planeamiento 
Diferenciado nº 16 (APD-16), del Plan General de Ordenación Urbana 
de Fuenlabrada. 

Punto 15º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de limpieza viaria, 
pintadas, recogida de muebles, enseres y envases, correspondientes a 
los meses de enero y febrero 2022, facturas emitidas por la empresa 
URBASER, S.A.. 

Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de asesoramiento 
jurídico para desahucios en Fuenlabrada, factura emitida por la empresa 
FACTORÍA, GESTIÓN Y CONSULTORÍA, S.L.. 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de asistencia a las 
víctimas del delito y otros servicios para la Policía Local de Fuenlabrada, 
facturas emitidas por la empresa ASOCIACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DE LA VÍCTIMA Y 
EL DELINCUENTE (BECCARÍA). 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de retirada de 
residuos peligrosos del punto limpio de Fuenlabrada, factura emitida por 
la empresa SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.. 

Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de centralización, 
mantenimiento y reparación sistemas de seguridad centros municipales 
y colegios de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa DETECCIÓN 
TECNOLOGÍA Y CONTROL, S.L.. 
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Punto 20º .-    Corrección de error material en la modificación de la relación de 

puestos de trabajo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 21º .-    Aprobación de gasto, reconocimiento y compromiso de la obligación 
para el ejercicio 2021 correspondiente al Ayuntamiento de Fuenlabrada 
del Consorcio Universitario Centro Asociado de la UNED Madrid-Sur. 

Punto 22º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago de la 
tasa de RSU municipios enero 2022. 

Punto 23º .-    Aprobación de la Cuenta Justificativa de la Subvención a las Secciones 
Sindicales. 

Punto 24º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
asociación AFAMSO, en el ejercicio 2021. 

Punto 25º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de las subvenciones a proyectos 
Amanecer-Atardecer, para la conciliación del horario familiar y escolar 
en centros públicos de educación infantil y primaria, (curso 2020-21). 

Punto 26º .-    Aprobación de la cuenta justificativa a la asociación Fundación Amas 
Social, en el ejercicio 2021. 

Punto 27º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Mesa por la Convivencia de Fuenlabrada, en el ejercicio 2021. 

Punto 28º .-    Aprobación de la cesión de uso del local de titularidad municipal a la 
Fundación Save The Children. 

Punto 29º .-    Presentación de la Memoria de Actividad del Tribunal Económico-
Administrativo Municipal de Fuenlabrada, ejercicio 2021. 

Punto 30º .-    Aprobación del permiso para la actuación de artista en la vía pública. 

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

 


