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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: 
21 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 14 (ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Aprobación del reajuste de anualidades del contrato de servicio de 
dinamización sociocultural para los centros municipales de mayores de 
la concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2020/001961).  

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
suministro e instalación de equipamiento y mobiliario de la ampliación 
del centro municipal de Mayores de Loranca. (Expediente 
2022/SVA/001739). 

Punto 4º .-    Aprobación de la ampliación de plazo para la ejecución del contrato 
Proyecto de reforma de edificaciones existentes y ejecución de nueva 
cafetería en el campo de fútbol “Jesús Huerta” en el barrio La Avanzada. 
(Expediente 2021/001176). 

Punto 5º .-    Modificación del Acuerdo Marco para obras de la concejalía de 
Infraestructuras, lote I: Construcción de obras de nueva ejecución, obras 
de rehabilitación, adecuación y reparación de las infraestructuras del 
municipio de Fuenlabrada y Lote V: Obras de conservación y 
mantenimiento urbano.  (Expediente 2020/001380). 
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Punto 6º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de soporte, 
mantenimiento y actualización de la plataforma tecnológica de los 
centros de acceso público a Internet (S.A.P.I) del servicio de bibliotecas. 
(Expediente 2020/000310). 

Punto 7º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de distribución de 
publicaciones y envíos de correspondencia del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo 
(CIFE), dividido en 2 lotes. (Expediente 2021/000113).  

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de servicio de asistencia técnica para la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada. 
(Expediente 2020/000840). 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato de servicio de montaje y mantenimiento 
eléctrico de fiestas y pequeñas obras de mejora situadas en la Junta 
Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. 
(Expediente 2021/000892). 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato por el procedimiento de Adquisición 
Centralizada del Catálogo de la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación, de suministro de dos servidores 
BLADE para el despliegue de la infraestructura de escritores virtuales 
que posibilite el teletrabajo. (Expediente 2022/BAS/001548). 

Punto 11º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 15 de la Memoria 
mensual de obras de pequeña entidad ejecutadas para el mantenimiento 
y mejora de las infraestructuras en espacios públicos del municipio de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000581). 

Punto 12º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 3 de la Memoria 
mensual de incidencias ejecutadas en la conservación y mantenimiento 
urbano de las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada. 
(Expediente 2022/000452). 

Punto 13º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 3 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. (Expediente 2022/000928). 

Punto 14º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº 2 de la Memoria 
de incidencias para obras a ejecutar por motivos de urgencia para la 
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reparación y conservación del conjunto de edificaciones educativas de 
Fuenlabrada. (Expediente 2022/000929). 

Punto 15º .-    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 16º .-    Resolución del recurso de reposición interpuesto por la empresa 
CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S.L en relación al contrato 
consistente en el suministro, instalación y mantenimiento de 
desfibriladores en edificios municipales. (C.4.C.17). 

Punto 17º .-    Desestimación de la solicitud de abono de intereses de factura 
presentada por la empresa BORROX FINANCE S.L.  

Punto 18º .-    Designación de ente instrumental a la Empresa Municipal de 
Transportes de Fuenlabrada para la implementación del sistema de 
billetaje, así como la implementación iSAE y Módulos de Plataforma del 
Proyecto Tecnológico de ciudades conectadas en el marco de Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de limpieza y 
reparación de los contenedores de residuos soterrados, facturas 
emitidas por la empresa SULO IBÉRICA S.A. 

Punto 20º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
de una red inalámbrica WIFI para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y los 
Organismos Autónomos Patronato Municipal de Deportes y Centro de 
Iniciativas para la Formación y Empleo (CIFE), factura emitida por la 
empresa FIBRATEL S.L. 

Punto 21º .-    Licencia de obra mayor. 

Punto 22º .-    Licencia de apertura. 

Punto 23º .-    Licencia de primera ocupación. 

Punto 24º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 25º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 26º .-    Segregaciones. 

Punto 27º .-    Tanteos y retractos. 
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Punto 28º .-    Renovación de la autorización de vertidos líquidos industriales. 

Punto 29º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 
(MPDL) para el desarrollo conjunto del proyecto: “Centro de emergencia 
para mujeres migrantes víctimas de violencia de género”, ejercicio 2022. 

Punto 30º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Organización No 
Gubernamental ONGD FUNDACIÓN EL COMPROMISO. 

Punto 31º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de Propietarios 
del Polígono Industrial Pico de la Mira, ejercicio 2022. 

Punto 32º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de Propietarios 
del Polígono Industrial Pozo Blanco, ejercicio 2022. 

Punto 33º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de Propietarios 
del Polígono Industrial Sevilla, ejercicio 2022. 

Punto 34º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de Propietarios 
de Conservación y Mantenimiento Sierra Elvira, ejercicio 2022. 

Punto 35º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de pago de 
la cuota de participación como socio en el programa “LEED PARTNER”. 

Punto 36º .-    Rectificación de las bases de la convocatoria para la provisión de 1 
plaza de Oficial del Servicio de Policía Local del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada en promoción interna vertical, correspondiente a la OEP 
2021. 

Punto 37º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del Instituto Municipal 
de Limpieza y Servicios de Fuenlabrada. 

Punto 38º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 


