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Se le convoca a Ud. a 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: 
4 de noviembre 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 de las actas de las sesiones celebradas los días 28 de 

octubre (ordinaria) y 2 de noviembre (extraordinaria y urgente) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. (Expediente 
2022/MCA_01/000071). 
 

Punto 3º .-    Aprobación de la adhesión al Acuerdo Marco AM/1421 para el suministro 
de vehículos y turismos, dividido en 7 lotes y al Acuerdo Marco AM/1821 
para el suministro de vehículos comerciales ligeros, dividido en 8 lotes, 
llevados a cabo por la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública. 

 
Punto 4º .-    Aprobación de la ampliación de plazo de presentación de propuestas 

para el concurso de proyectos de Redacción del proyecto básico de 
ejecución y dirección facultativa del paso sobre las vías del tren y la 
reurbanización de su ámbito inmediato y el proyecto básico de 
reordenación del entorno de la estación Fuenlabrada-Central entre el 
Paseo de la Estación y la Calle Grecia de Fuenlabrada. (Expediente 
2022/SVA/001560). 
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Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de suministro de alumbrado ornamental y 
servicio de instalación y desmontaje del mismo, dividido en 2 lotes. 
(Expediente 2022/SVA/ 001534). 

 
Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 

de procuraduría ante los tribunales de Madrid en representación del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus Organismos Autónomos y Empresas 
Públicas dependientes. (Expediente 2022/SVA/001802). 

 
Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 

suministro de hardware y software para la puesta en marcha de una 
oficina técnica de Ciberserguridad (O.T.C) y un centro de operaciones 
de seguridad (S.O.C), así como el servicio de despliegue de 
herramientas CCN-CERT y el mantenimiento de la O. T.C y S.O.C del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2022/001521). 

 
Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de suministro en arrendamiento de grupos 

electrógenos. (Expediente 2022/SVA/001236). 
 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato basado de Proyecto de mejora de envolvente 
energética del edificio municipal “Los Arcos” en Plaza Poniente 5 bis 
Fuenlabrada, lote 2.  (Expediente 2020/BAS/001590). 

 
Punto 10º .-    Aprobación de la adenda al Convenio entre la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
Asociación Estatal de directores y gerentes de servicios sociales de 
España, Cátedra de Innovación en servicios sociales y dependencia. 
Programa de actividades y proyectos 2022-2023. 

 
Punto 11º .-    Convenio de colaboración y concesión de subvención entre el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de conservación 
y mantenimiento del Polígono Industrial “Vereda de Tempranar”, 
ejercicio 2022. 

 
Punto 12º .-    Convenio de colaboración y concesión de subvención entre el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de conservación 
y mantenimiento del Polígono Industrial “El Palomo”, ejercicio 2022. 

 
Punto 13º .-    Convenio de colaboración y concesión de subvención entre el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de conservación 
y mantenimiento del Polígono Industrial “Acedinos”, ejercicio 2022. 

 
Punto 14º .-    Convenio de colaboración y concesión de subvención entre el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de conservación 
y mantenimiento del Polígono Industrial “La Vega II”, ejercicio 2022. 
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Punto 15º .-    Convenio de colaboración y concesión de subvención entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Entidad Urbanística “Sonsoles”, 
ejercicio 2022. 

 
Punto 16º .-    Aprobación de la transmisión de la titularidad y renovación de la 

autorización para la venta ambulante de castañas en Calle Pelayo, 1  
 

 
Punto 17º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto 

por la revisión del IPC del contrato de arrendamiento del inmueble 
destinado a la Casa de la Mujer. 

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

obra. 


