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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: 
28 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 21 (ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Aprobación de la tramitación del alta de actuaciones en el Programa de 
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-
2026. (PIR 2022-2026). 

Punto 3º .-    Redistribución de Crédito, definición de Proyectos de Inversión del 
Programa PIR 2022-2026 y redefinición de Proyectos de Gastos. 

Punto 4º .-    Anulación del saldo contable de Disposiciones correspondientes a la 
gestión de los servicios educativos de las Escuelas Infantiles “El Bonsái”, 
“El Sacapuntas”, y “La Linterna Mágica” y las Casas de Niños “Los 
Gorriones” y “Pablo Picasso”. 

Punto 5º .-    Anulación parcial del saldo contable de la Disposición nº 
2022.2.0005823.000 correspondiente a un encargo a medio propio a 
ANIMAJOVEN S.A. 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro de equipamiento técnico para dotar los espacios escénicos y 
las actividades de la concejalía de Juventud e Infancia, dividido en 2 
lotes. (Expediente 2022/SSR/001616). 
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Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro e instalación de camas articuladas y colchones para la 
residencia municipal “Villa Elena”. (Expediente 2022/SSR/001680).  

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de talleres y actividades de sensibilización sobre diversidad funcional del 
programa: “Fuenlabrada, la ciudad inclusiva: reconocer y valorar las 
diferencias en las personas.” (Expediente 2022/SVA/001394). 

Punto 9º .-    Modificación del contrato de servicio de prevención ajeno de riesgos 
laborales para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos 
Autónomos, lote I. (Expediente 2020/001341). 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato mixto de soporte y mantenimiento del sistema 
de gestión de turnos de espera para la atención presencial y cita previa 
Q.SIGE y suministro e instalación de nuevo equipamiento necesario 
para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. 
(Expediente 2022/NEG/001238). 

Punto 11º .-    Adjudicación del contrato de seguro de responsabilidad civil de altos 
cargos y personal al servicio de la Administración. (Expediente 
2022/BAS/001983). 

Punto 12º .-    Adjudicación del contrato de Estudio previo para revisión y análisis de 
anteproyecto para Residencia de mayores en calle de los Institutos 2, 
basado en el Lote 2: Redacción de proyectos y Dirección de obra de 
edificación en el municipio de Fuenlabrada. (Expediente 2022/001164). 

Punto 13º .-    Adjudicación del contrato de Redacción de proyecto básico y de 
ejecución para Centro de Día de personas mayores en calle 
Majadahonda, 2. basado en el Lote 2: Redacción de proyectos y 
Dirección de obra de edificación en el municipio de Fuenlabrada. 
(Expediente 2022/001165). 

Punto 14º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de asistencia sanitaria en los espectáculos públicos de las 
Fiestas Patronales, Lote 2. (Expediente 2022/SVS/001526). 

Punto 15º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº1 de la Memoria 
mensual de obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas 
verdes del municipio de Fuenlabrada. (Expediente 2022/BAS/001456). 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7AZTRC2F7P5DJMW7UUOM3B4I Fecha 27/10/2022 12:31:52

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7AZTRC2F7P5DJMW7UUOM3B4I Página 3/3

 

 
 
 
  

Punto 16º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº1 de la Memoria 
mensual de obras de pequeña entidad para las actuaciones en mobiliario 
urbano a ejecutar en el municipio de Fuenlabrada. (Expediente 
2022/BAS/001457). 

Punto 17º .-    Aprobación de la ampliación de plazo a contratista para la formalización 
de la modificación del contrato de servicio de telecomunicaciones del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y por adhesión de sus Organismos 
Autónomos. (Expediente E.12.C.17). 

Punto 18º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para la realización del proyecto “Frontline Politeia: Take 
prevention science training to the substance use and crime prevention 
frontline”, ejercicio 2022. 

Punto 19º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid, Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
para la Prevención y Control del Absentismo Escolar, ejercicio 2023. 

Punto 20º .-    Convenio de colaboración y concesión de subvención entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de Propietarios del 
Polígono Industrial “Los Gallegos”, ejercicio 2022. 

Punto 21º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre entidades locales 
españolas para el desarrollo del proyecto de Promoción de los Derechos 
de la Infancia, 2022-2025. 

Punto 22º .-    Aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana y el Ayuntamiento de Fuenlabrada con motivo de la subvención 
concedida por el Consejo de Europa para la realización del proyecto: Un 
viaje artísticamente necesario”. 

Punto 23º .-    Aprobación del gasto, bases y convocatoria de subvenciones 
FUENBUSES-FUENTRENES 2022-2023. 

Punto 24º .-    Subsanación de error material de la renovación de autorizaciones de 
venta ambulante de castañas y tubérculos asados temporada 2022-23. 

Punto 25º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de la cuota 
de la Asociación Red de Ciudades por la Agroecología, ejercicio 2022. 

Punto 26º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 


