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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: 
08 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 del acta de la sesión celebrada el día 1 (ordinaria) de julio 

de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante Generación de Crédito y 
Definición de los Proyectos de Gasto en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Expediente 
2022/MCA_01/000043). 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito. 
(Expediente 2022/MCA_01/000044). 
  

Punto 4º .-    Aprobación de la actualización del IPC de las tarifas máximas de la 
concesión de obra y explotación de las instalaciones en la Ciudad 
Deportiva Oeste a la empresa FUENLABRADA SPORT 10, S.L. 
 

Punto 5º .-    Aprobación de la liquidación de la primera parte de la Tarifa de Equilibrio 
del contrato de concesión de obra y explotación de las instalaciones en 
la Ciudad Deportiva Oeste a la empresa FUENLABRADA SPORT 10, 
S.L. 
 

Punto 6º .-    Aprobación de la ampliación de gasto del contrato basado de adquisición 
de equipamiento hardware compuesto por 50 ordenadores portátiles de 
gama superior para el personal Técnico Municipal. (Expediente 
2021/001666). 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de recogida de animales vivos y muertos en espacios públicos, gestión 
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integral del centro municipal de protección animal y gestión y control de 
colonias de gatos callejeros. (Expediente 2022/000095). 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación privado de 
representaciones artísticas para las Fiestas Patronales de Fuenlabrada 
2022, dividido en 5 Lotes. (Expediente 2022/NEG/001499). 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato de suministro de un sistema de información 
geográfico corporativo integrable con la plataforma de administración 
electrónica G-ONCE del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/002054). 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato basado de obras de reforma puntual en 
diversas edificaciones educativas municipales, mayo 2022. Lote III. 
(Expediente 2022/001067). 

Punto 11º .-    Adjudicación del contrato de servicio de seguimiento de contenidos y 
noticias relativas a Fuenlabrada en prensa, radio, televisión e Internet 
PRESS CLIPING. (Expediente 2022/000284). 

Punto 12º .-    Adjudicación del contrato basado de obras de Mejora tránsito peatonal 
intersecciones y cruces ZBE Distrito Centro, Lote V. (Expediente 
2022/001107).  

Punto 13º .-    Adjudicación del contrato basado de Proyecto de mejora envolvente 
energética del edificio municipal sala “El Grito” de Fuenlabrada, Lote II. 
(Expediente 2022/BAS/001213). 

Punto 14º .-    Adjudicación del contrato basado de Proyecto de remodelación de la 
intersección de la calle Francia con la Avd. de las Naciones y calle Suiza 
en Fuenlabrada, Lote V. (Expediente 2022/BAS/001280). 

Punto 15º .-    Adjudicación del contrato de servicio de asesoramiento jurídico para 
desahucios del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2022/000136). 

Punto 16º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
acuerdo marco de servicios para la Identificación y Redacción de 
Proyectos para Iniciativas y Programas Europeos. (Expediente 2018/ 
002386). 

Punto 17º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 18º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 19º .-    Licencias de apertura. 

Punto 20º .-    Tanteos y retractos. 

Punto 21º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación de 
las instalaciones de alumbrado público en la Junta Municipal de Distrito 
de Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores en el término municipal 
de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa B.B.R 
INSTALACIONES, S.L. 
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Punto 22º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación y 
mantenimiento integral, explotación del sistema centralizado de 
regulación y control del tráfico y nuevas instalaciones en el municipio de 
Fuenlabrada, factura emitida por la empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 

Punto 23º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de limpieza y 
reparación  de contenedores soterrados mayo 2022, factura emitida por 
la empresa SULO IBÉRICA, S.A. 

Punto 24º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
nominativa a favor de la Fundación AMAS SOCIAL, ejercicio 2022. 

Punto 25º .-    Aprobación de la concesión provisional de subvenciones concedidas a 
asociaciones y entidades dependientes de la Junta Municipal de Distrito 
de Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores. 

Punto 26º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a las 
subvenciones de la convocatoria FUENCONECTAD@S, ejercicio 2021. 

Punto 27º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la convocatoria 
de subvenciones concedidas a las entidades dependientes de la 
delegación de Mayores, ejercicio 2021. 

Punto 28º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención 
concedida a la asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la 
Libertad, ejercicio 2021. 

Punto 29º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a las 
subvenciones concedidas  a las asociaciones adscritas a la delegación 
de Feminismo y Diversidad, ejercicio 2020. 

Punto 30º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a las 
subvenciones concedidas a las asovciaciones adscritas a la delegación 
de Juventud, ejercicio 2021. 

Punto 31º .-    Aprobación del gasto y convocatoria de premios de participación en los 
Encierros Taurinos 2022 de Fuenlabrada. 

Punto 32º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la constitución de una 
bolsa de empleo temporal de Técnico Medio de Administración General 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos por el 
sistema concurso-oposición. 

Punto 33º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de gastos de comunidad de vivienda sita en 
calle Tía Javiera, 19. 

Punto 34º .-    Aurorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa RSU de la Mancomunidad del Sur, 
mayo 2022. 
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Punto 35º .-    Aprobación de un alta en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas. 

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


