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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: 
2 de septiembre 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 de las actas de las sesiones celebradas los días 26 

(ordinaria) y 30 (extraordinaria y urgente) de agosto de 2022. 

Punto 2º .-    Definición del Proyecto de Gasto “2021-3-PROMOCIÓN COMERCIO” 
relativo a “Orden 28 de febrero de 2022 de ayudas a municipios de la 
Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción 
comercial y ferial”. (Refª 2021.0000052). 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de acciones formativas correspondientes al Plan de Formación de 
AFEDAP 2022, modalidades presencial, virtual y mixta, dividido en 12 
lotes. (Expediente 2022/SVS/001598). 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de servicio de talleres para adolescentes 
LIFESTYLE, lote 1 y 2. (Expediente 2022/000282). 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de servicio de producción técnica de 
conciertos para las Fiestas Patronales 2022. (Expediente 
2022/SVS/001281). 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato basado de obras de pequeña entidad para las 
actuaciones en zonas verdes del municipio de Fuenlabrada, lote 1. 
(Expediente 2022/BAS/001456). 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato basado de obras de reforma, reparación, 
remodelación y conservación del mobiliario urbano del municipio de 
Fuenlabrada, lote 2. (Expediente 2022/BAS/001457). 
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Punto 8º .-    Rectificación de error material consistente en la designación de 
representante legal de la empresa adjudicataria del expediente de 
contratación 2022/001551. 

Punto 9º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº13 de la Memoria de 
obras de pequeña entidad a ejecutar para el mantenimiento y mejora de 
las infraestructuras en espacios públicos del municipio de Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000581). 

Punto 10º .-    Aprobación de autorización demanial para uso del espacio sito en calle 
Creta, 2 como sede federativa para las competiciones locales y 
federadas que organiza el Patronato Municipal de Deportes, temporada 
2022-2023. 

Punto 11º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y conservación de las instalaciones de calefacción, aire acondicionado y 
agua caliente sanitaria y del sistema de protección contra incendios de 
las instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes, 
facturas emitidas por la empresa LÍNEAS Y CABLES, S.A. 

Punto 12º .-    Aprobación del Plan de Igualdad, Protocolo de acoso sexual y por 
razón de sexo, identidad y orientación sexual e Informe de diagnóstico y 
auditoria retributiva del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos 
Autónomos. 

Punto 13º .-    Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones a asociaciones 
infantiles y juveniles adscritas a la Concejalía de Feminismo y 
Diversidad, ejercicio 2022. 

Punto 14º .-    Aprobación del alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 
de la asociación denominada Orgullo Felino. 

Punto 15º .-    Aprobación de la baja en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas de la entidad denominada Colectivo Fotográfico de 
Fuenlabrada. 

Punto 16º .-    Reasignación de puestos de trabajo entre los departamentos de Policía 
Municipal y Sanidad y Economía Circular. 

Punto 17º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


