
CSV (Código de Verificación
Segura) IV7DQ7LOGAPSJLEK45UGG5AEAM Fecha 12/05/2022 12:46:32

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7DQ7LOGAPSJLEK45UGG5AEAM Página 1/3

 

 

 
 
 

 
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: 
13 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 6 (ordinaria) de mayo 

de 2022. 

Punto 2º .-    Adjudicación del contrato basado de Memoria de ejecución de obras de 
pequeña entidad, demolición, conservación y reparación, así como 
adopción de medidas de seguridad y reparaciones de urgencia en 
edificios municipales de Fuenlabrada – febrero 2022. (Expediente 
2021/000396)   

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de servicio de gestión del viaje de encuentro 
para los consejos de participación de mayores y profesores/as 
voluntarios/as de los centros municipales de mayores del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, lote 4: destino Costa Asturiana. (Expediente 
2022/000213). 

Punto 4º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de suscripción, 
mantenimiento y soporte de productos AUTODESK. (Expediente 
2021/000406). 

Punto 5º .-    Aprobación de ampliación y disposición de gasto, documento técnico y 
certificación nº9 y final de la Memoria de incidencias a ejecutar para la 
conservación y mantenimiento urbano de las infraestructuras del 
municipio de Fuenlabrada, abril de 2021. (Expediente 2021/000606). 
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Punto 6º .-    Actualización del canon de varios contratos de concesiones 
administrativas y convenios urbanísticos conforme a las variaciones del 
IPC correspondientes al ejercicio 2022. 

Punto 7º .-    Autorización de ampliación y disposición del gasto correspondiente al 
incremento de cuotas por derrama aprobada por la comunidad de 
propietarios de la calle Nazaret, 32. 

Punto 8º .-    Autorización de ampliación y disposición del gasto correspondiente al 
incremento de cuotas por derrama aprobada por la comunidad de 
propietarios de la calle Honda, 16. 

Punto 9º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de gastos de comunidad sita en la calle Tía 
Javiera nº19. 

Punto 10º .-    Segregaciones. 

Punto 11º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 12º .-    Tanteos y retractos. 

Punto 13º .-    Aprobación Inicial del Estudio de Detalle promovido por ANTHERVI, 
S.L. para el desarrollo de las parcelas resultantes 2.3.11 y parte de la 
2.3.10 del Proyecto de Parcelación con efectos reparcelatorios de los 
Sectores PP II-2 y APR-12 "El Vivero" del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fuenlabrada. 

Punto 14º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de material de 
oficina y papel para impresoras de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa SUMOSA MUNDOCOP, 
S.L. 

Punto 15º .-    Aprobación de la cuenta justificativa concedida a la Asociación para la 
Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), 
ejercicio 2021. 

Punto 16º .-    Aprobación de la cuenta justificativa concedida a la Asociación para la 
Protección del Menor en los procesos de separación de sus progenitores 
(APROME), ejercicio 2021. 

Punto 17º .-    Aprobación de la cuenta justificativa concedida a la Asociación de 
Exalcohólicos de Fuenlabrada, ejercicio 2021. 

Punto 18º .-    Aprobación de la cuenta justificativa concedida a la Asociación Grupo 
de Apoyo a Familias Monoparentales, ejercicio 2021. 

Punto 19º .-    Aprobación de la modificación por cambio normativo y correcciones de 
transcripción en el Convenio entre la Comunidad de Madrid (Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura) y el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
para la adhesión de información relativa a su patrimonio de suelo disponible 
al Portal de Suelo de la Comunidad de Madrid. 
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Punto 20º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención entre 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el IES Carpe Diem de Fuenlabrada, 
ejercicio 2022. 
 

Punto 21º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer Madrid-Suroeste (AFAMSO), ejercicio 2022. 

Punto 22º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Asociación San Ricardo 
Pampuri ONG, ejercicio 2022. 

Punto 23º .-    Aprobación del gasto y bases de la convocatoria de subvenciones para 
la modernización, la innovación y la competitividad del comercio y la 
hostelería local de Fuenlabrada. 

Punto 24º .-    Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Área de Salud 
Pública y Consumo de la Dirección General de Seguridad y 
Organización Municipal. 

Punto 25º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 

 


