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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: 
5 de agosto de 2022 
 
Hora de comienzo: 11:00 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 29 de julio (ordinaria) 

de 2022. 

Punto 2º .-    Aprobación del expediente de sucesión del contratista por escisión 
parcial de la sociedad actualmente adjudicataria en los contratos 
referidos en los expedientes 2021/000596, 2021/000508 y 2021/001295.  

Punto 3º .-    Resolución del recurso de reposición interpuesto contra el acto de 
adjudicación del contrato patrimonial de concesión demanial para la 
explotación de las peluquerías situadas en los Centros de Mayores de 
Fuenlabrada. 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato basado de servicio de apoyo técnico para el 
desarrollo del Plan de Acción, consultoría para el diseño y puesta en 
marcha de la redacción del Plan de Acción Local de Agenda Urbana 
Española, lote 1. (Expediente 2022/BAS/001518). 

Punto 5º .-    Rectificación de error material en la aprobación de bases y convocatoria 
de plazas para la provisión por promoción interna de dos plazas de oficial 
de fontanería,  dos plazas de conductor/a y  dos plazas de encargado/a 
de limpieza viaria. 

Punto 6º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la concejalía de 
Economía y Hacienda. 

Punto 7º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión por concurso 
abierto a otras administraciones públicas de un puesto de Técnico 
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Economista en la concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. 

Punto 8º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión de un puesto de 
Coordinación del Servicio Jurídico de la Concejalía de Desarrollo Urbano 
Sostenible y Distrito Centro por procedimiento de libre designación. 

Punto 9º .-    Adjudicación del puesto de la secretaría del Patronato de Cultura 
convocado por procedimiento de libre designación. 

Punto 10º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Asociación para la Protección 
del Menor en el Proceso de Separación de sus Progenitores (APROME), 
ejercicio 2022. 

Punto 11º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Liga Española de Educación 
y la Cultura Popular, ejercicio 2022. 

Punto 12º .-    Aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el 
Grupo de Biometría, Bioseñales, Seguridad y Smart Mobility de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Punto 13º .-    Aprobación de la Cuenta Justificativa de la subvención concedida  a la 
entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA, ejercicio 2021. 

Punto 14º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la cuota Red de Ciudades por la Bicicleta, 
ejercicio 2022. 

Punto 15º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


