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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: 
26 de agosto de 2022 
 
Hora de comienzo: 11:00 horas. 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Sala 2, Módulo 1 
2ª Planta. 
 

 
 

El Alcalde-Presidente en funciones 
(Decreto 2022/6930) 

D. Isidoro Ortega López 
(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
 

Orden del Día 
       
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 19 de agosto 

(ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Aprobación del reajuste de anualidades del contrato para el suministro 
de 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 Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en 5 lotes. 
(Expediente 2020/000997).  

Punto 3º .-    Adjudicación de la contratación conjunta del servicio de mantenimiento 
de instalaciones petrolíferas, revisión, reparación e inspección de 
depósitos de combustible en centros educativos, escuelas infantiles e 
inmuebles municipales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y en centros 
pertenecientes al organismo autónomo Patronato Municipal de Deportes 
(PMD), dividido en 2 lotes. (Expediente 2022/000170). 

Punto 4º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de suministro, 
instalación y mantenimiento de desfibriladores en edificios municipales. 
(C.14.C.17). 

Punto 5º .-    Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra 
del Proyecto de soterramiento del centro de transformación situado en 
la plaza del Tesillo de Fuenlabrada. (Expediente 2021/000531). 
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Punto 6º .-    Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra 
de instalación de centro de transformación y centro de seccionamiento 
en el estadio municipal Fernando Torres. (Expediente 2021/001179). 

Punto 7º .-    Prórroga del contrato de arrendamiento del local sito en la calle Tía 
Javiera nº 19 de Fuenlabrada. 

Punto 8º .-    Convalidación de gasto de la factura correspondiente al servicio de 
asesoramiento jurídico para desahucios en Fuenlabrada julio 2022, 
factura emitida por la empresa FACTORIA, GESTIÓN Y 
CONSULTORÍA, S.L. 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto y bases del XIII Certamen de poesía “Palabras de 
Otoño”, ejercicio 2022.  

Punto 10º .-    Aprobación de la convocatoria de subvenciones para Proyectos 
Innovadores a asociaciones y entidades ciudadanas adscritas a 
Bienestar Social, ejercicio 2022-2023. 

Punto 11º .-    Aprobación de la adenda de modificacion del Convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para el 
desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas por los 
Servicios Sociales de las Entidades Locales para el año 2022. 

Punto 12º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del Patronato 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 13º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 

 


