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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:
11/11/2022 13:00

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

1.- Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 4 de noviembre (ordinaria) de 2022.

2.- Anulación parcial de saldo contable de la disposición Nº 2022.2.0005822.000
correspondiente al encargo a medio propio a ANIMAJOVEN S.A.

3.- Modificación presupuestaria mediante Generación de Crédito y definición de Proyectos
de Gastos. (Expediente 2022/MCA_01/000072).

4.- Modificación presupuestaria mediante Generación de Crédito y definición de Proyectos
de Gastos. (Expediente 2022/MCA_01/000059).

5.- Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del Servicio de
Mantenimiento. y soporte del Software Gestión de Padrón Municipal de Habitantes (SPAI
Población-PMH). (Expediente 2022/NEG/001922).

6.- Adjudicación del contrato de servicio de asistencia técnica a espectáculos del
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2022/SVS/001545).

7.- Adjudicación del contrato de servicio para la prestación del servicio espectáculo de
Autómatas para la Navidad 2022-2023 (Expediente 2022/SSR/001656).

8.- Aprobación Ampliación plazo de ejecucción de obra de contrato basado en Acuerdo
Marco 2022/001380, lote V Fuente Escaleras (Expediente 2022/BAS/001280/AM1).

9.- Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio de reparaciones
de carrozados, componentes y equipos instalados en los vehículos de Bomberos.
(Expediente 2022/SSR/001290).

10.- Declaración de desierto del contrato basado en el acuerdo marco para servicio de
agencia de viaje para las actividades de los centros municipales de mayores. Lote I.
(Expediente 2022/001867).
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11.- Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del servicio de
asistencia técnica y mantenimiento del cliente ligero SCSP. (Expediente 2018/000083).

12.- Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento de centros de
transformación de titularidad municipal, factura emitida por la empesa EIFFAGE S.L.U.

13.- Convalidación de gasto correspondiente al suministro de gas natural del Ayuntamiento
de Fuenlabrada y sus Organismo Autónomos, factura emitida por la empresa
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS Y POWER S.A

14.- Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de retirada de residuos
peligrosos procedentes del punto limpio, facturas emitidas por la empresa SERTEGO S.L.U.

15.- Licencias de obra mayor.

16.-Segregaciones.

17.- Licencias de paso de vehículos.

18.-Tanteos y retractos.

19.- Aprobación del V Plan Director para la Igualdad entre mujeres y hombres en la ciudad
de Fuenlabrada.

20.- Convenio de colaboración y concesión de subvención entre el Ayuntamiento de
Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de conservación y mantenimiento del Polígono
Industrial "Cobo Calleja", ejercicio 2022

21.- Convenio de colaboración y concesión de subvención entre el Ayuntamiento de
Fuenlabrada y la Entidad Urbanística "Cantueña", ejercicio 2022

22.- Aprobación del listado provisional de solicitantes pendientes de aportar certificado
escolarización y alumnado absentista en la Convocatoria de Becas municipales
FUENBECAS 2022-23.

23.- Aprobación del convenio de colaboración y concesión de subvención entre el
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Asociación Rio de Oro de Fuenlabrada, ejercicio 2022.

24.- Aprobación de alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas nº 996 a la
Asociación Cultural Flamenca “Al Compás de Fuenlabrada”.

25.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación correspondiente al pago de
la tasa de RSU municipios, Septiembre 2022

26.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación correspondiente a la
liquidación de los residuos tratados en Biopinto durante el tercer trimestre de 2022.

27.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación correspondiente al pago de
la tasa de depósito de restos vegetales en la planta de Villanueva de la Cañada, septiembre
2022

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


