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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: 

23 de septiembre 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 16 (ordinaria) de 

septiembre de 2022.  

Punto 2º .-    Aprobación del proyecto de modificaciones de los artículos y 
disposiciones de las Ordenanzas Fiscales para 2023. 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contrato privado de 
espectáculo de autómatas para la Navidad de 2002-2023 para el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2022/SSR/001656). 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaría mediante generación de crédito,  definición 
del proyecto 2022-3-Pacto de Estado Violencia 22-23 (refª 
2022.0000042), e imputación de obligaciones reconocidas a dicho 
proyecto (refª 2022.0000042). (Expediente 2022/MCA_01/000053). 

Punto 5º .-    Anulación parcial de autorización de gasto y modificación presupuestaria 
mediante transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias del 
mismo área de gasto de la delegación de Educación. (Expediente 
2022/MCA_01/000058). 

Punto 6º .-    Aprobación de ampliación de gasto y certificación nº7 y final de “Mejora 
del alumbrado público y la eficiencia energética en el Barrio La Avanzada 
de Fuenlabrada”. (Expediente 2020/000549). 

Punto 7º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº1 de la Memoria 
mensual para conservación y mantenimiento urbano de las 
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infraestructuras del municipio Mayo 2022. Correspondiente al mes de 
junio 2022 (Expediente 2022/000452). 

Punto 8º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº1 de la Memoria 
mensual para conservación y mantenimiento urbano de las 
infraestructuras del municipio Mayo 2022. Correspondiente al mes de 
julio 2022. (Expediente 2022/000452). 

Punto 9º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº14 de la Memoria 
mensual para obras de pequeña entidad a ejecutar para el 
mantenimiento y mejora de las infraestructuras en espacios públicos del 
municipio. Correspondiente al mes de julio 2022. (Expediente 
2022/000581). 

Punto 10º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº1 de la Memoria de 
incidencias para obras a ejecutar por motivos de urgencia para la 
reparación y conservación del conjunto de los edificios municipales de 
Fuenlabrada. Año 2022. (Expediente 2022/000928). 

Punto 11º .-    Aprobación de memoria de incidencias y reconocimiento de la 
obligación correspondiente a la certificación nº 1  para obras a ejecutar 
por motivos de urgencia para la reparación y conservación del conjunto 
de edificaciones educativas de Fuenlabrada. Año 2022. (Expediente 
2022/000929). 

Punto 12º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de arrendamiento del inmueble 
sito en C/. Sauce, 43 de Fuenlabrada. 

Punto 13º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de agencia de viajes para las actividades de los 
centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Almería. (Expediente 2021/000948). 

Punto 14º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de agencia de viajes para las actividades de los 
centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Benidorm. (Expediente 2021/000952). 

Punto 15º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de gestión de los viajes culturales para socios/as de 
los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Tenerife. (Expediente 2021/000963). 

Punto 16º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de agencia de viajes para las actividades de los 
centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Costa de Málaga. (Expediente 2021/000964 ). 

Punto 17º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de gestión de los viajes culturales para socios/as de 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7ATTCIFU5LLNBMCYIUKRBPMU Fecha 22/09/2022 12:47:07

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/IV7ATTCIFU5LLNBMCYIUKRBPMU Página 3/3

 

 
 
 
 

 

los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Costa asturiana. (Expediente 2021/000966). 

Punto 18º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de agencia de viajes para las actividades de los 
centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Excursiones con pernocta de 1 noche. (Expediente 2021/001047).   

Punto 19º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de agencia de viajes para las actividades de los 
centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Excursiones un día. (Expediente 2021/001116). 

Punto 20º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de gestion 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. 
Costa asturiana. (Expediente 2022/000213). 

Punto 21º .-    Alineaciones de parcela 

Punto 22º .-    Licencias de paso de vehículos 

Punto 23º .-    Tanteos y retractos 

Punto 24º .-    Adjudicación definitiva de subvenciones a las entidades adscritas a la 
Concejalía de Feminismo y Diversidad para el año 2022. 

Punto 25º .-    Modificación de relación de puestos de trabajo del Departamento de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 26º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa de residuos tratados en BIOPINTO, 
instalación de la Mancomunidad del Sur. 2º trimestre de 2022. 

Punto 27º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa de RSU municipios julio 2022. 

Punto 28º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de las cuotas complementarias de la 
Mancomunidad de Residuos del Sur. 

Punto 29º .-    Modificación del Plan de Integridad Municipal incorporando un punto 
sexto al texto acordado en Junta de Gobierno Local el día 11 de marzo 
de 2022. 

Punto 30º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 

 


