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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: 
12 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 

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 3 de agosto 

(extraordinaria), 5 de agosto (ordinaria) y 9 de agosto 
(extraordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificacion presupuestaria mediante Transferencia de Crédito entre 
partidas de la concejalia de Desarrollo Urbano y Distrito Centro. 
(Expediente 2022/MCA_01/000050). 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación conjunta del 
suministro y mantenimiento del servicio gestionado en la nube de las 
herramientas PANDA-CYTOMIC para protección de los sistemas 
corporativos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos 
Autónomos. (Expediente 2022/000524). 

Punto 4º .-    Modificación del contrato de obra del proyecto de reforma de 
edificaciones existentes y ejecución de nueva cafetería en el campo de 
fútbol Jesús Huerta,  barrio La Avanzada. (Expediente 2021/001176). 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de servicio público de limpieza viaria y 
recogida de muebles, enseres y voluminosos lote 1. (Expediente 
2019/003164) 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de suministro de elementos de vallado para la 
proteccion del recorrido del encierro. (Expediente 2022/SVA/001214). 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de suministro del software, soporte técnico y 
actualización PRESTO 22 para el departamento de Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2022/000660). 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato basado de suministro de licencias para la 
implantación de una infraestructura de escritorio virtual que facilite el 
teletrabajo en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, lote 3.(Expediente 
2022/BAS/001333). 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato basado para la elaboración del  proyecto piloto 
del Plan de Acción Local de Agenda Urbana de Fuenlabrada, lote 3. 
(Expediente 2022/BAS/001524). 

Punto 10º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de arrendamiento 
de furgoneta utilizada por el servicio de limpieza viaria, factura emitida 
por la empresa ALQUIBER QUALITY, S.A. 

Punto 11º .-    Aprobación de la liquidación y la devolución de la garantía definitiva del 
contrato administrativo de suministro de una maquina baldeadora de 
aceras. (Expediente C.3.C.16). 

Punto 12º .-    Aprobación del traslado al Registro de la Propiedad de Fuenlabrada del 
contenido íntegro de los informes emitidos por el Ingeniero Técnico en 
Topografía y por el Arquitecto Municipal para hacer constar su 
contenido, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra 
nueva terminada, sobre la parcela 158 del polígono 27, cavada C, de 
Fuenlabrada. 

Punto 13º .-    Concesión de  licencia de obra para la construcción de edificio industrial 
multiempresa destinado a oficinas ( 6 locales) en c/ camino de la casilla  
nº 19 de Fuenlabrada. 

Punto 14º .-    Concesión de licencia de segregación de la finca sita en Avenida 
Laredo nº50 de Fuenlabrada. 

Punto 15º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el CEIP Miguel 
Hernández, ejercicio 2022. 

Punto 16º .-    Concesión provisional de subvención a Programas y Proyectos de 
Actuación en el ámbito de Igualdad para el ejercicio 2022. 

Punto 17º .-    Concesión provisional de subvenciones a las asociaciones con 
actividades relacionadas con la concejalía de Mayores para el ejercicio 
2022. 

Punto 18º .-    Aprobación del  convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada y Mesa por la 
convivencia para la colaboración y participación en el proyecto europeo 
“MUST-A-LAB”. 

Punto 19º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 


