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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: 
6 de mayo 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 del acta de la sesión celebrada el día 29 (ordinaria) de abril 

de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito entre 
aplicaciones presupuestarias del mismo área de gastos. (Expediente 
2022/MCA_01/000038). 

Punto 3º .-    Adjudicación del Acuerdo Marco para obras de la concejalía de Medio 
Ambiente, Espacio Público y Movilidad Sostenible dividido en dos lotes. 
Lote 1: Obras de nueva ejecución, obras de rehabilitación, adecuación y 
reparación de zonas verdes. Lote 2: Obras de reforma, reparación, 
remodelación y conservación de mobiliario urbano. (Expediente 
2021/001076). 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de conservación de las instalaciones de alumbrado público, montaje y 
mantenimiento eléctrico de fiestas y pequeñas obras de mejora situadas 
en la Junta de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. 
(Expediente 2021/000892). 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación conjunta del 
suministro de gas natural en distintas instalaciones del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos CIFE, PMD Y PMC. 
(Expediente 2022/000360). 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
público educativo de la Escuela Infantil “El Sacapuntas”. (Expediente 
2022/000377). 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de suministro de fabricación de un vehículo 
bomba rural pesada y suministro de material destinado al servicio de 
bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en dos lotes. 
(Expediente 2021/001458). 

Punto 8º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de mantenimiento 
estándar EPSILON y soporte telemático de gestión de Recursos 
Humanos para el Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000165). 

Punto 9º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de suministro de licencias uso productos Microsoft para los 
servidores corporativos del CPD municipal. (Expediente C.21.C.16). 

Punto 10º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de vestuario de 
ropa de trabajo, especial y equipos de protección individual para 
trabajadores del Instituto Municipal de Limpieza y Servicios del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa EL 
CORTE INGLÉS S.A. 

Punto 11º .-    Aprobación de la cuenta justificativa y archivo del expediente de 
reintegro aprobado del AMPA Clara Campoamor, correspondiente a las 
subvenciones de Cabalgata 2022. 

Punto 12º .-    Aprobación de las bases de participación de la II Feria del Comercio de 
Fuenlabrada. 

Punto 13º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 

 


