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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: 
03 de junio 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 

(extraordinaria y urgente) y 27 (ordinaria) de mayo de 2022. 

Punto 2º .-    Aprobación de la revisión de precios del contrato de gestión del servicio 
público de la Escuela Infantil “La Piñata”. (Expediente 2.22.C.00). 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de instalación y traslado de vallado de los encierros. (Expediente 
2022/000765). 

Punto 4º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio público de Atención 
Pedagógica a Niños Escolarizados en Fuenlabrada FUENCAP. 
(Expediente 4.2.C.03). 

Punto 5º .-    Aprobación de la prórroga del contrato patrimonial consistente en la 
cesión de uso privativo del recinto ferial para las Fiestas Patronales 
2021. (2021/000812). 

Punto 6º .-    Aprobación del procedimiento de sucesión del contratista por fusión por 
absorción del contrato de servicio de soporte técnico y actualización del 
software de gestión de proyectos GEST para el departamento de 
Infraestructuras. (Expediente 2019/001618). 

Punto 7º .-    Modificación de los lotes I, II y IV del contrato de suministros materiales 
y repuestos, así como las reparaciones específicas e inspecciones 
técnicas (ITV), necesarias para el mantenimiento y reparación de los 
vehículos y maquinaria que forman el parque móvil municipal del 
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Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en cinco lotes. (Expediente 
2020/000997). 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato basado de memoria de incidencias a ejecutar 
para la conservación y mantenimiento urbano de las infraestructuras del 
municipio de Fuenlabrada. (Expediente 2022/000452). 

Punto 9º .-    Adjudicación de la concesión de dominio público para el ferial del barrio 
La Avanzada, año 2022. (Expediente 2022/000654). 

Punto 10º .-    Adjudicación de la concesión de dominio público para los recintos 
feriales de la Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y 
Parque Miraflores. (Expediente 2022/000678). 

Punto 11º .-    Adjudicación de una autorización demanial para la instalación 
provisional de un espacio en el centro “La Pollina” para la celebración de 
la actividad HDC ROCKIN´FEST. 

Punto 12º .-    Aprobación de la desafectación y simultánea enajenación directa de la 
parcela sobrante en la plaza del Tesillo de Fuenlabrada. 

Punto 13º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº10 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 14º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº11 de la Memoria 
de obras de pequeña entidad a ejecutar para el mantenimiento y mejora 
e las infraestructuras en espacios públicos del municipio de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000581). 

Punto 15º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución definitiva de la 
garantía de suministro de quince carrozas artísticas para la Cabalgata 
de Reyes de Fuenlabrada 2020. (Expediente 2019/002654). 

Punto 16º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución definitiva de la 
garantía de suministro de caramelos para la Cabalgata y Fiestas 
Patronales. (Expediente 2020/001282). 

Punto 17º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de 
Propietarios Sierra Elvira, ejercicio 2021. 

Punto 18º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de 
Propietarios Vereda de Tempranar, ejercicio 2021. 

Punto 19º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Entidad 
Urbanística de conservación y mantenimiento del Polígono Industrial 
Acedinos, ejercicio 2021. 
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Punto 20º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Entidad 
Urbanística de conservación y mantenimiento del Polígono Industrial de 
La Vega II, ejercicio 2021. 

Punto 21º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de 
Propietarios Pico de la Mira, ejercicio 2021. 

Punto 22º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Entidad 
Urbanística de conservación y mantenimiento del Polígono Sonsoles, 
ejercicio 2021. 

Punto 23º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Entidad 
Urbanística de conservación y mantenimiento del Polígono La Cantueña, 
ejercicio 2021. 

Punto 24º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de 
Propietarios Calle Pozoblanco, ejercicio 2021. 

Punto 25º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a las 
subvenciones de Carnaval 2022. 

Punto 26º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención 
concedida a la Asociación Espiral Loranca, ejercicio 2021. 

Punto 27º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio entre 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Federación de Padres y Madres de 
alumnos/as Giner de los Ríos, ejercicio 2021. 

Punto 28º .-    Aprobación del gasto, bases y convocatoria de las subvenciones 
FUENCONECTAD@S (FUENTABLE-FUENTIC), ejercicio 2022. 

Punto 29º .-    Aprobación de la convocatoria y normas reguladoras del Banco 
Municipal del Tiempo- Universiayudas, ejercicio 2021-2022  

Punto 30º .-    Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones de la 
convocatoria “Pintamos la Escuela”, ejercicio 2022. 

Punto 31º .-    Aprobación del listado provisional de admitidos y excluidos de la 
convocatoria de becas municipales para la adquisición de libros de texto 
y material didáctico, curso 2022-2023. 

Punto 32º .-    Aprobación de los recursos de reposición presentados a los listados de 
beneficiarios del bono BMT-Universiayudas 2020-2021. 

Punto 33º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Mesa por la Convivencia, ejercicio 2022. 

Punto 34º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del servicio de 
Modernización de la Administración, Transparencia y Atención 
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Ciudadana en la Dirección General de Transformación Digital e 
Innovación. 

Punto 35º .-    Aprobación de solicitud a la Comunidad de Madrid para la declaración 
de Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) Distrito 
Centro, en el marco del Programa de ayuda en materia de rehabilitación 
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 

Punto 36º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 

 

 
 

 


