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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: 
10 de junio de 2022 
 
Hora de comienzo: 14:00 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 31 

(extraordinaria y urgente, convocatoria 13:45 horas) de mayo, 31 
(extraoridinaria y urgente, convocatoria 15:00 horas) de mayo y 03 
(ordinaria) de junio de 2022. 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de montaje y mantenimiento eléctrico de las Fiestas Patronales 2022-23 
y Cabalgata de Reyes 2023. (Expediente 2022/000750). 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro del software, soporte técnico y actualización PRESTO 22 
para el departamento de Infaestructuras. (Expediente 2022/000660). 

Punto 4º .-    Modificación del contrato privado de actuación musical de Ana Mena. 
(Expediente 2022/000460). 

Punto 5º .-    Aprobación de la inscripción de ampliación de obra nueva finalizada 
sobre la finca número 1.1A, del Proyecto de Parcelación Plan Parcial del 
Sector SI-1 “La Cantueña”. 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de suministro de cuatro autobuses eléctricos 
para el Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001600). 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de servicio de Educación de calle dirigido a 
menores y adolescentes en situación de riesgo o exclusión social del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en 2 lotes. (Expediente 
2021/001396). 
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Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de obras del Proyecto de Reurbanización de 
la Unidad de Ejecución nº13 en Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000532). 

Punto 9º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de defensa jurídica de 
los asuntos municipales en materia de empleo y función pública para el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. 
(Expediente 2019/002411). 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato de servicio análisis de 
aguas de consumo humano en grifo del consumidor, análisis de agua de 
piscinas de uso público y análisis de agua para el control y la prevención 
de legionelosis en fuentes ornamentales públicas, depósitos de agua 
caliente sanitaria y piscinas climatizadas con aerosolización por 
elementos emisores de agua a presión del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2020/001959). 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato de servicio de gestión de 
la prestación de ayuda a domicilio en Fuenlabrada. (Expediente 
2020/000561). 

Punto 12º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de mantenimiento y soporte técnico de la Plataforma 
de Tramitación on-line del servicio de convocatorias OPE del 
departamento de Recursos Humanos. (Expediente 2018/001714). 

Punto 13º .-    Aprobación del expediente y bases del procedimiento de concurrencia  
para la adjudicación de una autorización demanial para el uso de 
unidades y espacios deportivos para entrenamientos, a entidades 
deportivas sin fines de lucro, temporada 2022-2023. 

Punto 14º .-    Aprobación de cesión de uso de superficie de local municipal sito en la 
calle Colombia nº 24 para la instalación de un ascensor. 

Punto 15º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de soporte técnico 
y mantenimiento de la aplicación SPAI SICAL para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, factura emitida por la 
empresa SPAI INNOVA ASTIGITAS, S.L. 

Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y soporte del software de Gestión de Padrón Municipal de Habitantes, 
factura emitida por la empresa SPAI INNOVA ASTIGITAS, S.L. 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de gas natural 
en distintas instalaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomo, factura emitida por la empresa GAS Y POWER, 
S.A. 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de vigilancia y 
seguridad privada y de auxiliares de servicio en centros y dependencias 
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del Ayuntamiento de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa 
SICOR SEGURIDAD EL CORTE INGLÉS  S.L. 

Punto 19º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 20º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 21º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 22º .-    Licencias de apertura. 

Punto 23º .-    Tanteos y retractos. 

Punto 24º .-    Renovación de la autorización de vertidos líquidos industriales al 
sistema integral de saneamiento en calle del Molino, nº2. 

Punto 25º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de las subvenciones concedidas 
por la delegación de Participación Ciudadana, correspondiente a la 
Convocatoria 2021. 

Punto 26º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a 
asociaciones y entidades ciudadanas de la Junta Municipal de Distrito 
de Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores, correspondiente a la 
Convocatoria 2021. 

Punto 27º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
nominativa a la asociación Exalcohólicos de Fuenlabrada, ejercicio 
2022. 

Punto 28º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
nominativa a la asociación Grupo de Apoyo a Familias Monoparentales 
de Fuenlabrada, ejercicio 2022. 

Punto 29º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión de once plazas 
de funcionarios/as de carrera del Cuerpo de Policía Local, 
correspondientes a la OEP 2020-2021 del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

Punto 30º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación  
correspondiente al pago de gastos de comunidad de vivienda sita en 
calle Tía Javiera, 27. 

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

 

 
 

 


