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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: 

30 de septiembre 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 las sesiones celebradas el día 23 (ordinaria) y el 

día 29 (extraordinaria y urgente) de septiembre de 2022.  

Punto 2º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de servicio de revisión y 
acondicionamiento estético de buzones de los contenedores soterrados 
en el municipio de Fuenlabrada (Expediente 2022/SVA/001561). 

Punto 3º .-    Adjudicación del servicio de asistencia técnica presencial para el 
mantenimiento de equipos informaticos de puesto y soporte a los 
usuarios municipales. (Expediente 2021/001732). 

Punto 4º .-    Adjudicación del servicio de integración del aplicativo gregistro con el 
sistema de interconexión de registros (SIR) a través del punto de 
presencia en red SARA. (Expediente 2022/NEG/001292). 

Punto 5º .-    Ratificación de adjudicación  de la contratación conjunta del servicio de 
impresión de notificaciones y comunicaciones de la oficina tributaria del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Negociado de sanciones de Tráfico 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Aprobación de gasto. (expediente 
2022/000532). 

Punto 6º .-    Aprobación de modificación presupuestaria a través de generación de 
crédito, imputacion de gastos y definición del proyecto de gastos “2022-
3-subv coe” (refª 2022.0000036) denominado “subvención proyectos 
interculturales “un viaje artisticamente necesario””-Consejo Europeo. 
(Expediente 2022/MCA_01/0000060) 
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Punto 7º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº2 de la Memoria 
mensual de obras de pequeña entidad, demolición, conservación y 
reparación, así como adopción de medidas de seguridad y reparaciones 
de urgencia en edificios municipales de Fuenlabrada–febrero 2022. 
Correspondiente al mes de junio 2022. (Expediente 2022/000396). 

Punto 8º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº3 de la Memoria 
mensual de obras de pequeña entidad, demolición, conservación y 
reparación, así como adopción de medidas de seguridad y reparaciones 
de urgencia en edificios municipales de Fuenlabrada–febrero 2022. 
Correspondiente al mes de julio 2022. (Expediente 2022/000396). 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto de la obligación emitida por el Comité Español de 
Iuminación correspondiente a la anualidad 2022. 

Punto 10º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de arrendamiento del inmueble 
sito  en Parque Miraflores 52 de Fuenlabrada y aprobación de gasto de 
las cuotas de comunidad de propietarios, ambos para un período 
comprendido entre el  01/10/2022 y el  30/09/2023. 

Punto 11º .-    Ampliación de la autorización del gasto por la derrama aprobada por la 
comunidad de propietarios para la instalación de un ascensor en Humera 
29. 

Punto 12º .-    Aprobación de gasto y bases para las ayudas a familias con uno o más 
hijos/as estudiando un grado o carrera universitaria en una universidad 
pública española – convocatoria 2022-2023. 

Punto 13º .-    Aprobación de la firma del convenio y  la concesión de subvención 
nominativa a CRUZ ROJA ESPAÑOLA para el desarrollo de Actividades 
en el 2022. 

Punto 14º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la asociación para la prevención, reinserción y atención 
de la mujer prostituida (APRAMP) para el desarrollo del programa de 
atención a mujeres prostituidas, para el ejercicio 2022.  

Punto 15º .-    Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Asociación “Espiral 
Loranca” y el ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 16º .-    Adjudicación y disposición de gasto de los premios a la Participación 
en Encierros Taurinos 2022. 

Punto 17º .-    Adjudicación y disposición de gasto de los  los premios Desfile Peñas 
2022. 

Punto 18º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa de Bioresiduos de municipios , Julio 
2022. 

Punto 19º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa de RSU municipios, agosto 2022. 
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Punto 20º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 


