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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: 

07 de octubre 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 30 (ordinaria) de septiembre 

de 2022 y 05 de octubre (extraordinaria y urgente) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito, redefinición del 
proyecto de gasto denominado “2022-3-Violencia” (ref. 2022.0000011) y 
definición del proyecto denominado “2022-3-Igualdad Particip. Social” (ref. 
2022.0000021). (Expediente 2022/MCA_01/000061).  

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la concejalía de Feminismo y Diversidad. 
(Expediente 2022/MCA_01/000064). 

Punto 4º .-    Adjudicación del servicio de recogida de animales vivos y muertos en espacios 
públicos, gestión integral del centro municipal de protección animal y gestión y 
control de colonias de gatos callejeros mediante metodo CES. (Expediente 
2022/000095). 

Punto 5º .-    Adjudicación del proyecto de urbanización del Parque Ferial de Fuenlabrada. 
(Expediente 2022/000212). 

Punto 6º .-    Adjudicación del servicio de soporte y mantenimiento de cliente ligero SCSP. 
(Expediente 2022/000521).  

Punto 7º .-    Adjudicación del suministro de material escenico para la Concejalia de Cultura 
de Fuenlabrada financiado con Fondos Europeos Next Generation. 
(Expediente 2022/SVA/001334). 
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Punto 8º .-    Modificación del contrato relativo a la Gestión de los Servicios Educativos de 
la Casa de Niños “Pablo Picasso”, adjudicado a la Liga Española De La 
Educación Y La Cultura Popular, y aprobación de gasto para ejercicios 2022 y 
2023. (Expediente 2020/000645). 

Punto 9º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación y 
mantenimiento integral, explotación del sistema automático centralizado de 
regulación y control de tráfico y nuevas instalaciones en el municipio de 
Fuenlabrada (SICE). 

Punto 10º .-    Convalidación de gasto correspondiente a  servicios de limpieza y reparación 
de contenedores soterrados realizados en los meses de junio y julio de 
2022.(E.8.C15.) 

Punto 11º .-    Aprobación del documento técnico y Certificación nº2 de la “Memoria de 
incidencias para obras ejecutadas por motivos de urgencia para la reparación 
y conservación del conjunto de los edificios municipales de Fuenlabrada. Año 
2022”, correspondiente al mes de agosto de 2022. (Expediente 2022/000928). 

Punto 12º .-    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 en el mes de agosto 2022. 

Punto 13º .-    Aprobación de la primera justificación de facturas de gasto corriente con cargo 
al programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid (PIR 2022-2026). 

Punto 14º .-    Ampliacion de ampliación de la autorización y disposición de gasto por el 
incremento de las cuotas de la comunidad de propietarios de calle Laurel 2. 

Punto 15º .-    Aprobacion de  la ampliación de la autorización y disposición de gasto de 
suministro de luz de la comunidad de propietarios Plaza de la Constitución, 2-
3, sita en Fuenlabrada. 

Punto 16º .-    Licencias de apertura. 

Punto 17º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 18º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 19º .-    Tanteos y retractos. 

Punto 20º .-    Aprobación de la liquidación de los lotes 2,3,4,5 y 9 del contrato de 
enajenación  mediante subasta publica de vehículos municipales declarados 
"efectos no utilizables", y devolución de garantía. (Expediente 2021/000993). 

Punto 21º .-    Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones a las Asociaciones 
adscritas a la oncejalía de Mayores para 2022.  

Punto 22º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de obra. 

 

 


