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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: 
14 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 7 (ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito. 
(Expediente 2022/_MCA_01/000066). 

Punto 3º .-    Adjudicación de la contratación de operaciones de endeudamiento a 
largo plazo. 

Punto 4º .-    Aprobación del canon incluido en el contrato de concesión de obra y 
explotación de las instalaciones en la Ciudad Deportiva Oeste 
concertado con la empresa FUENLABRADA SPORT 10, S.L, ejercicio 
2022. 

Punto 5º .-    Aprobación del canon, pliegos y expediente de contratación de cesión 
de uso privativo para la instalación de los mercados navideños en Plaza 
de España/Calle La Plaza y Plaza Constitución para la Navidad 2022-
2023, dividido en 2 lotes.  (Expediente 2022/SVA/001926). 

Punto 6º .-    Aprobación de la ampliación de crédito correspondiente al incremento 
de la cuota de la comunidad de propietarios de Paseo Estoril, 12. 
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Punto 7º .-    Aprobación de la ampliación de crédito correspondiente a la derrama 
aprobada por la comunidad de propietarios de la calle Colombia, 24. 

Punto 8º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de enajenación mediante subasta pública de vehículos 
municipales declarados “efectos no utilizables”, lotes 1, 6, 7, 8 y 10. 
(Expediente 2021/000993). 

Punto 9º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicios públicos educativos de la Escuela Intantil “El 
Sacapuntas”. (Expediente B.1.C.16). 

Punto 10º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de Reurbanización de las áreas exteriores de la plaza trasera a 
la calle de Castilla la Nueva 22 a 28 y construcción de la nueva rampa 
de conexión con el callejón entre la Avenida de España y la calle Teruel. 
(Expediente 2019/000917). 

Punto 11º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de limpieza de 
pintadas, limpieza viaria y recogida de muebles julio 2022, facturas 
emitidas por la empresa URBASER S.A. 

Punto 12º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de  conservación 
de las instalaciones de alumbrado público situadas en la Junta Municipal 
de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores en el 
término municipal de Fuenlabrada, facturas emitidas por la empresa 
B.B.R INSTALACIONES S.L 

Punto 13º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y conservación de ascensores, elevadores, plataformas o 
salvaescaleras de inmuebles del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
Patronato Municipal de Deportes y el Centro Municipal de Iniciativas 
para la Formación y Empleo, facturas emitidas por la empresa 
ELEVADORES ELCO, S.L. 

Punto 14º .-    Correción de error material en el acuerdo de ampliación de plazo para 
la presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones para 
actuaciones y obras de accesibilidad arquitectónica en edificios privados 
colectivos, viviendas particulares y viviendas unifamiliares situadas en el 
término municipal de Fuenlabrada. 

Punto 15º .-    Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones de la 
convocatoria FUENCONECTAD@S, ejercicio 2022. 
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Punto 16º .-    Aprobación de los Anexos al Convenio suscrito entre el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
en el año 2006. 

Punto 17º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Universidad Rey Juan Carlos para la realización de 
prácticas académicas dirigidas a estudiantes matriculados en el Máster 
universitario de abogacía. 

Punto 18º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 


