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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: 
25 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 del acta de la sesión celebrada el día 18 de noviembre 

(ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
redefinición de proyecto de gasto. (Expediente 2022/MCA_01/000073).  

Punto 3º .-    Incremento de la disposición de gasto relativa a la planta de residuos. 
Proyecto de Gasto: “2022-3-PLANTA” (Refª 2022.0000002). Convenio 
ECOEMBES. Planta Tratamiento de Residuos/2022. 

Punto 4º .-    Anulación parcial del saldo contable de Disposición 2021.2.0044591.000 
con cargo al Proyecto 2021-3-SIG.RESID (Refª 2021.0000001) a 
nombre de Cartón y Papel Reciclado, S.A. 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de renovación de soporte técnico y de suscripción del software del gestor 
documental “ALFRESCO” (Expediente 2022/SVS/001895). 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de atención domiciliaria telemática avanzado que incorpora asistentes 
virtuales, dispositivos IOT e inteligencia artificial para mejorar y favorecer 
la atención domiciliaria de las personas mayores en sus hogares del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2022/NEG/001696). 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de acciones formativas correspondientes al 
plan de formación AFEDAP 2022, modalidades presencial, virtual y 
mixta, dividido en 12 Lotes y declaración del desierto del lote 8. 
(Expediente 202/SVS/001598). 

Punto 8º .-    Aprobación de la prórroga del lote 1 del contrato de servicio de 
prevención ajeno de riesgos laborales para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, dividido en 2 lotes. 
(Expediente 2020/001341). 

Punto 9º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio público de comedor 
social y cafetería para los tres centros municipales de mayores del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001645). 

Punto 10º .-    Aprobación de la posposición de la condición resolutoria del contrato 
de enajenación de la parcela de propiedad municipal P1 del PP-1-2 del 
PGOU de Fuenlabrada destinada a uso terciario. (Expediente 
G.25.C.05). 

Punto 11º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente a la derrama aprobada por la comunidad de propietarios 
de la calle Callao, 64. 

Punto 12º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº2 de la Memoria de 
incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano de 
las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada. (Expediente 
2022/000452). 

Punto 13º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº2 de Obras de 
pequeña entidad para las actuaciones en zonas verdes del municipio de 
Fuenlabrada, 2022”. (Expediente 2022/BAS/001456). 

Punto 14º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº2 “Obras de 
pequeña entidad para las actuaciones en zonas verdes del municipio de 
Fuenlabrada, 2022”. (Expediente 2022/BAS/001457). 

Punto 15º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de suministro de combustible de automoción para vehículos al 
servicio del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos 
Autónomos, dividido en 2 lotes. (Expediente 2019/002322). 

Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y hosting para dar soporte al sistema de gestión de ingresos de la Oficina 
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Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada, factura emitida por la 
empresa GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A.U. 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de asistencia 
técnica presencial para el mantenimiento de equipos informáticos de 
puesto y soporte a los usuarios municipales, factura emitida por la 
empresa AGPM COMPUTERS TRES CANTOS S.L 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y soporte técnico de los equipos multifunción e impresoras del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y Organismo Autónomo Patronato 
Municipal de Deportes, factura emitida por la empresa KYOCERA 
DOCUMENT SOLUTIONS, S.A. 

Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y soporte del Cliente Ligero SCSP, factura emitida por la empresa 
AEIOROS SERVICIOS S.L. 

Punto 20º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de recogida de 
animales vivos y muertos y gestión del centro de acogida de animales 
vagabundos, facturas emitidas por la Asociación de Protección Animal 
SALVANDO PELUDOS.  

Punto 21º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 22º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 23º .-    Segregaciones. 

Punto 24º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 25º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 26º .-    Licencias de apertura. 

Punto 27º .-    Declaración de Entorno Residencial de Rehabilitación Programada 
(ERRP) Distrito Centro y San Esteban, en el marco del Programa de 
ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio contemplado 
en el Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre. 

Punto 28º .-    Aprobación de la adenda al Convenio de colaboración con la 
Asociación San Ricardo Pampuri, 2022. 

Punto 29º .-    Aprobación de la adenda de modificación al Convenio entre la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y 
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Política Social y el Ayuntamiento para la concesión de ayudas de 
emergencia a familias en situación de vulnerabilidad por impacto del 
COVID 2022-2023.  

Punto 30º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de los proyectos subvencionados 
de Cooperación Exterior “Fundación Mozambique Sur” y “América,   
España Solidaridad y Cooperación AESC, ejercicio 2021.  

Punto 31º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Oficina 
Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 32º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 


