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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: 
01 de abril 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 el día 25 (ordinaria) 

y el 30 (extraordinaria y urgente) de marzo de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
redefinición de los proyectos de gasto: 2020-2-Arcos  E. Térmica (Refª 
2020.00000048) denominado “Obras envolvente térmica Los Arcos” y 
proyecto de gasto: 2021-2-Idae Grito y Casa Hogar (2021.0000033) . 
(Expediente 2022/MCA_01/000031). 
 

Punto 3º .-    Redistribución de crédito entre proyectos de gasto: F. enajenaciones 
(refª 2019.0000033), F. aprovechamientos (Refª 2019.0000034) y 2022-
2-conservacion y reurbananización. (Refª 20220000023). 

 
Punto 4º .-    Redefinición de los proyectos de gastos: 2018-2-demoliciones (Ref. 

2018.0000015), 2018-2-Pza Castilla Nueva (Ref. 2018.0000069),  y 
2019-2-urbanizacion (Ref. 2019.0000001). 
 

Punto 5º .-    Levantamiento de la suspensión, aprobación de disposición y 
reconocimiento de la obligación  del contrato de suministro consistente 
en el arrendamiento e instalación y desmontaje de carpas para la 
realización de las fiestas del distrito Loranca-Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores. Lote 1. (Expediente 2019/002879). 

Punto 6º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de seguridad privada 
y de auxiliares de servicios en centros y dependencias del Ayuntamiento 
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de Fuenlabrada. Lote 1: Servicios de vigilancia y Seguridad. (Expediente 
2020/000880) 

Punto 7º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de seguridad privada 
y de auxiliares de servicios en centros y dependencias del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. Lote 2: Servicios Auxiliares. (2020/000880). 

Punto 8º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de mantenimiento de 
actualización de soporte de productos ESRI. (Expediente 2021/000068) 

Punto 9º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº9 de la memoria 
mensual de obras de pequeña entidad ejecutadas para el mantenimiento 
y mejora de las infraestructuras en espacios públicos del municipio de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000581). 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato de obras de rehabilitación de plaza elevada 
entre el Paseo de Riazor y la calle Galicia de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/001053). 

Punto 11º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento y soporte del 
software de gestión del Padrón municipal de habitantes. (Expediente 
2021/ 002096). 

Punto 12º .-    Adjudicación del contrato de servicio de soporte técnico y 
mantenimiento de las aplicaciones SPAI SICAL y SPAI Patrimonio para 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. 
(Expediente 2021/002121). 

Punto 13º .-    Aprobación del canon de licitación, pliegos y expediente de 
contratación patrimonial de concesión de dominio público para el Ferial 
del Barrio “La Avanzada”, durante el año 2022. (Expediente 
2022/000654). 

Punto 14º .-    Autorizacion a la Agencia Madrileña de Atencion Social para la 
ejecucion de obras en el patio de las viviendas unifamiliares sitas en calle 
Navarra 23-25 destinadas a residencia de menores “ ARCE ROJO”. 

Punto 15º .-    Aprobación de una consulta preliminar al mercado para la contratación 
de los servicios para el estudio de composición y caracterización de los 
residuos. 

Punto 16º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 17º .-    Licencias de cambio de uso. 

Punto 18º .-    Licencias de segregación. 

Punto 19º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 20º .-    Aprobación del Acta de entrega de derechos edificatorios en pago del 
justiprecio correspondiente a la parcela 118 del polígono 14, afectada 
por el expediente de expropiación del Sector PPI-5. 
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Punto 21º .-    Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización promovido por la Junta 
de compensación APR-4 “La Serna”, del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fuenlabrada. 

 
Punto 22º .-    Subsanacion del error material de la Convocatoria general de 

subvenciones 2022 del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 

Punto 23º .-    Aprobación de la solicitud de subvención a la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid para el desarrollo 
de campañas y actividades de promoción comercial en el municipio de 
Fuenlabrada. 

 
Punto 24º .-    Aprobación de la solicitud de ampliación de plazo para la ejecución del 

proyecto de subvención para dar respuesta al impacto provocado por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 concedido a la ONG AESCO. 

 
Punto 25º .-    Aprobación de las bases y la convocatoria para la provisión mediante 

promoción interna de una plaza de funcionario/a de carrera, Oficial 
Técnico de Bomberos, correspondiente a la O.E.P del año 2020. 
 

Punto 26º .-    Modificación de la adscripción de los puestos de trabajo en las 
concejalías de Bienestar Social y Economía y Hacienda. 

 
Punto 27º .-    Aprobación de un alta en el Registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas,  entidad “Club deportivo elemental ciudad de Fuenlabada 
el Naranjo”. 

 
Punto 28º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del pago 

correspondiente a la cuota Biodiversidad 2022. 
 

Punto 29º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del pago 
correspondiente a la cuota Red de Ciudades por el Clima 2022. 

 
Punto 30º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del pago 

correspondiente a la tasa por depósito de restos vegetales en la Planta 
de Villanueva de la Cañada, enero de 2022. 

 
Punto 31º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 

obra. 

 


