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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 julio 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 24 

(ordinaria) y 29 (extraordinaria y urgente) de junio de 2022. 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y posterior 
soporte y mantenimiento de los elementos de hardware y software 
específicos para la implantación de un sistema de radiocomunicaciones 
digital para el servicio de Policía Local y Protección Civil de Fuenlabrada. 
(Expediente 2022/000802). 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro de toros y vaquillas para los encierros de las Fiestas 
Patronales 2022. (Expediente 2022/NEG/001380). 

Punto 4º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de gestión de contenidos del sitio web corporativo. 
(Expediente 2020/001340). 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato basado de obras de reforma, reparación, 
remodelación y conservación del conjunto de edificios municipales de 
Fuenlabrada, lote II. (Expediente 2022/000928). 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato basado de Memoria de incidencias para obras 
a ejecutar por motivos de urgencia para la reparación y conservación del 
conjunto de edificaciones, adscritas a la concejalía de Educación de 
Fuenlabrada, lote III. (Expediente 2022/000929). 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de suministro de vestuario laboral para el 
personal del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos 
Autónomos, dividido en tres lotes. (Expediente 2020/001299). 

Punto 8º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº12 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 9º .-    Autorización de solicitud de compatibilidad empleado público. 

Punto 10º .-    Aprobación de la concesión provisional de subvenciones a las 
asociaciones dependientes de la delegación de Bienestar Social, 
ejercicio 2022. 

Punto 11º .-    Encargo a medio propio a la empresa municipal Fuenlabrada Medios 
de Comunicación, S.A. (FUMECO) de los servicios de elaboración de 
contenidos web de la página municipal. 

Punto 12º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Fundación de la clínica universitaria de la Universidad 
Rey Juan Carlos para la asistencia odontológica a menores de los 
programas de acogida durante el período 2022-2026. 

Punto 13º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a las 
subvenciones concedidas a la delegación de Juventud, ejercicio 2020. 

Punto 14º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a las 
subvenciones concedidas a las entidades de la Junta Municipal de 
Distrito Loranca, ejercicio 2020. 

Punto 15º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa por depósito de restos vegetales en 
la planta de Villanueva de la Cañada, marzo 2022. 

Punto 16º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa por depósito de restos vegetales en 
la planta de Villanueva de la Cañada, abril 2022. 

Punto 17º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa RSU de la Mancomunidad del sur, 
abril 2022. 

Punto 18º .-    Aprobación de un alta en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas. 

Punto 19º .-    Aprobación del Acuerdo para el establecimiento de disposiciones 
específicas aplicables para la adaptación a la Policía Local del acuerdo 
colectivo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
sus Organismos Autónomos. 

Punto 20º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 


