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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: 
29 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 22 de julio (ordinaria) 

de 2022. 

Punto 2º .-    Generación de Crédito y Definición del Proyecto de Gasto 2022-3-
AFEDAP denominado “Subvención CAM financiación planes de 
formación para empleados públicos de las Corporaciones Locales 
AFEDAP/2022”. (Expediente 2022/MCA_01/000046). 

Punto 3º .-    Modificación Presupuestaria mediante Generación de Crédito y 
Definición del Proyecto de Gasto denominado “Ciudades Conectadas” 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación  y Resiliencia. 
(Expediente 2022/MCA_01/000047). 

Punto 4º .-    Redefinición del Proyecto de Gasto del programa operativo FEDER 
2014-2020. (Refª 2020/0000001 y Refª 2020/0000002). 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato basado de obra consistente en la Implantación 
de una pasarela peatonal sobre las vías del ferrocarril en la estación de 
Fuenlabrada Central, lote I. (Expediente 2022/001114). 

Punto 6º .-    Convalidación de gasto correspondiente al pago de los derechos de 
autor por la representación de espectáculo en el teatro Tomás y Valiente, 
factura emitida por la empresa PRODUCCIONES TEATRALES 
CONTEMPORÁNEAS S.L. 

Punto 7º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid 
y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la realización de actuaciones 
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contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, ejercicio 2023. 

Punto 8º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Unión Comarcal Suroeste de 
la Unión General de Trabajadores y la Unión Comarcal Sur de 
Comisiones Obreras, ejercicio 2022. 

Punto 9º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Federación de Padres y 
Madres de Alumnos/as Giner de los Ríos, delegación de Fuenlabrada, 
ejercicio 2022.  

Punto 10º .-    Aprobación de las adendas del Convenio de colaboración del programa 
formativo de formación profesional dual entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el IES Gaspar Melchor de Jovellanos, curso escolar 2022-
2023. 

Punto 11º .-    Aprobación de solicitud de subvención dentro de la línea de ayudas 
para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no 
sedentario y canales cortos de comercialización, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Punto 12º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión, por comisión 
de servicios, de dos puestos de Coordinador/a de Servicios Sociales de 
la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 13º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del Patronato 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 14º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa RSU de la Mancomunidad del Sur, 
junio 2022. 

Punto 15º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa por depósito de restos vegetales en 
la Planta de Villanueva de la Cañada, junio 2022. 

 


