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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: 
22 de julio de 2022 
 
Hora de comienzo: 11:00 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 de las actas de las sesiones celebradas los días 15 

(ordinaria) y 18 (extraordinaria y urgente) de julio de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito y 
redefinición de Proyecto de Gasto. (Expediente 2022_MCA_01/000045). 

Punto 3º .-    Redistribución de Crédito entre diferentes aplicaciones presupuestarias 
correspondientes al contrato de suministro de combustible de 
automoción para vehículos al servicio del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
y sus Organismos Autónomos, dividido en dos lotes. 

Punto 4º .-    Designación de los miembros de la Mesa de Contratación permanente 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de sus Organismos Autónomos. 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de control de población de cotorras y palomas del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, dividido en dos lotes. (Expediente 2022/000960). 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de integración del aplicativo GRegistro con el Sistema de Interconexión 
de Registros (SIR) a través del punto de presencia en Red SARA de 
Guadaltel. (Expediente 2022/NEG/001292). 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de asistencia sanitaria en los espectáculos públicos de las Fiestas 
Patronales de Fuenlabrada, dividido en dos lotes. (Expediente 
2022/SVA/001526). 
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Punto 8º .-    Adjudicación del contrato basado de Memoria de obras de pequeña 
entidad a ejecutar por motivos de urgencia para la reparación y 
conservación del conjunto de instalaciones deportivas adscritas a la 
concejalía de deportes de Fuenlabrada - año 2022, lote IV. (Expediente 
2022/001166). 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato basado de obras de Reforma interior del centro 
de atención a personas mayores, calle Nuevo Versalles, nº 201 
Fuenlabrada, lote II. (Expediente 2022/BAS/001211). 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato basado de obras de Reforma interior del 
centro de atención social calle Leganés, 59 Fuenlabrada. (Expediente 
2022/BAS/001212). 

Punto 11º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de Talleres infantiles 
y actividades infantiles de patio en la JMD Loranca, Nuevo Versalles, 
Parque Miraflores de Fuenlabrada. (Expediente 2019/002690). 

Punto 12º .-    Modificación del contrato de servicio de Telecomunicaciones para el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y por adhesión de sus Organismos 
Autónomos (PMD, PMC, CIFE, IMLS Y OTAF). (Expediente E.12.C.17). 

Punto 13º .-    Modificación del contrato de servicio de mantenimiento y conservación 
de las instalaciones de climatización, A.C.S., calderas de gas y sistemas 
de energía solar térmica y en su caso reparación de deficiencias de 
dependencias municipales y adhesión del Organismo Autónomo C.I.F.E. 
(E.57.C.16). 

Punto 14º .-    Rectificación del error material del apartado segundo del acuerdo de 
adjudicación del contrato suministro de cuatro autobuses eléctricos del 
municipio de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001600). 

Punto 15º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de producción técnica de conciertos para las Fiestas 
Patronales, 2021. (Expediente 2021/001082). 

Punto 16º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de suministro en arrendamiento de infraestructuras para 
festejos, dividido en tres lotes. Lote 1: Carpas. (Expediente C.12.C.17) 

Punto 17º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de Mejora y Conservación de Patios de Centros de 
Educación Infantil y Primaria de Fuenlabrada. (Expediente E.10.C.17). 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de asesoramiento 
jurídico para desahucios en Fuenlabrada junio 2022, factura emitida por 
la empresa FACTORÍA, GESTIÓN Y CONSULTORÍA, S.L. 

Punto 19º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 20º .-    Segregaciones. 

Punto 21º .-    Alineaciones de parcela. 
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Punto 22º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 23º .-    Tanteos y retractos. 

Punto 24º .-    Rectificación de error material de concesión de licencia de cambio de 
uso. 

Punto 25º .-    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 
Cobo Calleja, ejercicio 2021. 

Punto 26º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de 
Propietarios Sevilla, ejercicio 2021. 

Punto 27º .-    Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones a entidades 
ciudadanas adscritas a la delegación de Participación Ciudadana, 
ejercicio 2022. 

Punto 28º .-    Aprobación de solicitud de subvención a la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) para la ejecución de actuaciones y 
proyectos relacionados con la Memoria Democrática, ejercicio 2022. 

Punto 29º .-    Adhesión del Ayuntamiento de Fuenlabrada al Proyecto VIOPET de la 
Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Punto 30º .-    Aprobación del programa de festejos taurinos de las Fiestas Patronales 
de Fuenlabrada 2022. 

Punto 31º .-    Aprobación del Programa Temporal de actuación en el municipio de 
Fuenlabrada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia financiado por la Unión Europea- Next Generation. 

Punto 32º .-    Modificación y organización de la relación de puestos de trabajo del 
servicio de Medio Ambiente.  

 


