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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: 
20 de mayo 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 13 (ordinaria) de 

mayo de 2022. 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación conjunta del 
servicio de mantenimiento de instalaciones petrolíferas, revisión, 
reparación e inspección de depósitos de combustibles en centros 
educativos, escuelas infantiles e inmuebles municipales del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y en centros pertenecientes al Organismo 
Autónomo PMD, dividido en dos lotes. (Expediente 2022/000170). 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de soporte y mantenimiento del cliente ligero SCSP. (Expediente 
2022/000521). 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de suministro en alquiler, transporte, montaje, 
desmontaje y mantenimiento de la II Feria del Comercio de Fuenlabrada 
2022. (Expediente 2022/000262). 

Punto 5º .-    Modificación del contrato basado Proyecto de obras de mejora de las 
instalaciones de climatización de la Paz. (Expediente 2020/001935) 

Punto 6º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de mejora y conservación de patios de Casas de 
Niños, Escuelas Infantiles y colegios de Escuela Infantil y Primaria de 
Fuenlabrada. (Expediente 2019/000685). 
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Punto 7º .-    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 8º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento de 
un sistema inteligente de gestión de espera de la concejalía de Juventud 
e Infancia, factura emitida por la empresa IDM SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN S.L. 

Punto 9º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de asistencia a las 
víctimas del delito y otros servicios para la Policía Local de Fuenlabrada, 
factura emitida por la empresa BECCARÍA. 

Punto 10º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de vestuario 
laboral para el personal del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos, factura emitida por la empresa MORBA 
PROTECCIÓN S.L. 

Punto 11º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación y 
mantenimiento integral, explotación del sistema automático centralizado 
de regulación y control de tráfico y nuevas instalaciones en el municipio 
de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa SICE S.A. 

Punto 12º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de limpieza y 
reparación de contenedores soterrados, factura emitida por la empresa 
SULO IBÉRICA S.A.  

Punto 13º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Entidad 
Urbanística de conservación y mantenimiento del Polígono Industrial El 
Palomo, ejercicio 2021. 

Punto 14º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de 
Propietarios del Polígono Industrial Los Gallegos, ejercicio 2021.  

Punto 15º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio 
establecido entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Asociación de 
Mayores y Pensionistas de Loranca, ejercicio 2021. 

Punto 16º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de las subvenciones concedidas 
por la delegación de Participación Ciudadana, ejercicio 2020. 

Punto 17º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el CPEE Juan XXIII, ejercicio 
2022. 

Punto 18º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el grupo docente de Astronomía 
Kepler, ejercicio 2022. 

Punto 19º .-    Aprobación de la solicitud de subvención al Plan de Formación 
Continua de la Comunidad de Madrid (AFEDAP), ejercicio 2022. 
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Punto 20º .-    Aprobación de la solicitud de subvención para la implementación de la 
normativa de residuos en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Comunidad de Madrid. 

Punto 21º .-    Aprobación del V Plan Local de Infancia y Adolescencia de 
Fuenlabrada (2022-2025). 

Punto 22º .-    Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales y Emergencias del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

Punto 23º .-    Aprobación de las bases y la convocatoria para la provisión del puesto 
de trabajo Director/a Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales y 
Emergencias del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 

 
 

 


