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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: 
15 de julio de 2022 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas. 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración:  Sala 2, Módulo 1 
2ª Planta. 

 
La Alcaldesa-Presidenta en funciones 

(Decreto 2022/6930) 
Dª. Mónica Sebastián Pérez 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
 

Orden del Día 
       
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 8 (ordinaria) de julio 

de 2022. 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación de una o 
varios operaciones de préstamo destinadas a financiar inversiones 
incluidas en el Anexo de inversiones del Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, ejercicio 2022. 

Punto 3º .-    Aprobación del levantamiento de la suspensión de la ejecución material 
de prestaciones del contrato de obras denominado Proyecto de 
extensión de mezclas asfálticas de Fuenlabrada, año 2021. Dividido en 
tres lotes. 

Punto 4º .-    Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras 
de Reforma y mejora en la residencia municipal de mayores Las Villas. 
(2021/000672). 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de servicio de elaboración de valoración y 
relación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Fuenlabrada  y sus 
Organismos Autónomos. (Expediente 2021/001140). 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato administrtivo de servicio municipal de 
acompañamiento a personas en riesgo de exclusión, exclusión o sin 
hogar del municipio de Fuenlabrada. (Expediente 2021/001881). 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato administrativo de servicio municipal de lucha 
contra la brecha digital de Fuenlabrada. (Expediente 2021/001994). 
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Punto 8º .-    Adjudicación del contrato basado de Memoria de ejecución de obras de 
pequeña entidad, demolición, conservación y reparación, así como 
adopación de medidas de seguridad y reparaciones de urgencia en 
edificios municipales, mayo 2022. (Expediente 2022/001142). 

Punto 9º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de ascensores, 
elevadores, plataformas o salvaescaleras de inmuebles del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, Patronato Municipal de Deportes y 
Centro municipal de Iniciativas para la Formación y el Empleo CIFE. 
(Expediente E.35.C.15). 

Punto 10º .-    Aprobación de la cesión de uso de local municipal sito en Avda. de los 
Andes, 10-1ºA a favor de la asociación San Ricardo Pampuri. 

Punto 11º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de retirada de 
envases de plástico contaminados y materiales de construcción que 
contienen amianto, facturas emitidas por la empresa SERTEGO 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. 

Punto 12º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación y 
mantenimiento integral, explotación del sistema centralizado de 
regulación y control del tráfico y nuevas instalaciones en el municipio de 
Fuenlabrada, factura emitida por la empresa, SICE S.A. 

Punto 13º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de recogida de 
envases, limpieza de pintadas, limpieza viaria y recogida de muebles, 
facturas emitidas por la empresa URBASER, S.A. 

Punto 14º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabada y el Centro de Educación Infantil 
y Primaria Miguel Hernández, ejercicio 2022. 

Punto 15º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Asociación Aeroespacial 
Cosmos, ejercicio 2022. 

Punto 16º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Centro Público de Educación 
Especial Sor Juana Inés de la Cruz, ejercicio 2022. 

Punto 17º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la realización de 
actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ejercicio 2023. 

Punto 18º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a las 
subvenciones concedidas a asociaciones adscritas a la delegación de 
Feminismo y Diversidad, ejercicio 2021. 

Punto 19º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a las 
subvenciones concedidas a asociaciones y entidades ciudadanas 
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adscritas a la delegación de Educación, Proyecto Educativos AMPAS 
2020. 

Punto 20º .-    Resolución de los recursos de reposición presentados a la 
Convocatoria abierta de Ayudas a familias que tengan uno o más hijos 
o hijas cursando estudios de grado o carrera universitaria en la 
Universidad Pública Española, Universiayudas 2021-2022. 

Punto 21º .-    Delegación de las competencias encomendadas en Junta de Gobierno 
Local a la concejala de Seguridad Ciudadana, Convivencia, Consumo y 
Salud Pública de forma temporal, con motivo de las vacaciones de 2022. 

Punto 22º .-    Aprobación de modificación de la relación de puestos de trabajo de la 
Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 23º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión por 
procedimiento de concurso abierto a otras Administraciones Públicas de 
un puesto de Inspector/a Jefe de Inspección de Tributos de la Oficina 
Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 24º .-    Aprobación de un alta en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas. 

Punto 25º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 


