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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: 
23 de diciembre 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 16 de 

diciembre (ordinaria) y 20 de diciembre (extraordinaria y urgente) de 
2022. 

Punto 2º .-    Abono de la 2ª parte de la Tarifa de Equilibrio 2021 del contrato de 
Redacción del Proyecto, dirección de obra, construcción y explotación 
de instalaciones en la Ciudad Deportiva Oeste en Fuenlabrada. 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos. (Expediente 
2022/MCA_01/000083). 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante Generación de Crédito y 
Definición de Proyectos de Gastos. (Expediente 2022/MVA_01/000084). 

Punto 5º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito entre 
aplicaciones presupuestarias para Capítulo I. (Expediente 
2022/MCA_01/000085). 

Punto 6º .-    Anulación y correcta contabilización de la retención de crédito solicitada 
para el contrato de obras Proyecto de mejora envolvente energética del 
edificio municipal “Los Arcos” en la plaza de Poniente 5 de Fuenlabrada. 
(Expediente 2022/BAS/001590).   
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Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro e instalación de protectores para las vallas de campos de 
fútbol municipales del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada. 
(Expediente 2022/SVS/001833). 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, proyecto, pliegos y expediente de contratación de 
las obras de remodelación del espacio urbano asociado a la cubierta del 
aparcamiento subterráneo de la calle Lima, 4 para las obras de 
rehabilitación de las áreas exteriores de la plaza trasera a calle Lima y 
calle Miguel de Unamuno de Fuenlabrada. (Expediente 
2022/OBA/001606). 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato basado en el Acuerdo Marco denominado 
Servicio de agencia de viajes para las actividades de los centros 
municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido en 
4 lotes.  Lote 1. Destino, Costa Tropical: Granada. (Expediente 
2022/BAS/002075) 

Punto 10º .-    Ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras Proyecto de 
reurbanización del entorno del edificio “Los Arcos”. (Expediente 
2021/001315). 

Punto 11º .-    Prórroga del contrato de servicio para los trabajos relativos al control 
de calidad y apoyo a la inspección y vigilancia de las obras municipales 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2019/000684). 

Punto 12º .-    Prórroga del contrato de suministro del módulo de catálogo de 
servicios, soporte y mantenimiento del software de inventario y gestión 
de incidencias TILENA, para el servicio STIC del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/001300). 

Punto 13º .-    Prórroga del contrato de servicio de montaje y mantenimiento eléctrico 
de fiestas de barrio semanas culturales y otras actividades en la vía 
pública en el término municipal de Fuenlabrada, dividido en dos lotes. 
(Expediente E.28.C.17). 

Punto 14º .-    Relación de vehículos municipales a declarar como efectos no 
utilizables.  

Punto 15º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de certificación 
electrónica para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos 
Autónomos, factura emitida por la empresa AC CAMERFIRMA, S.A. 
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Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y conservación de las instalaciones de calefacción, aire acondicionado y 
agua caliente sanitaria y del sistema de protección contra incendios de 
las instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada, facturas emitidas por la empresa LÍNEAS Y CABLES S.A. 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de tratamiento de 
otros residuos mezclados no peligrosos de RCD’S (residuos de 
construcción y demolición), facturas emitidas por la empresa C.C.R LAS 
MULAS S.L, entre junio y septiembre 2022. 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de tratamiento de 
otros residuos mezclados no peligrosos de RCD’S (residuos de 
construcción y demolición), factura emitida por la empresa C.C.R LAS 
MULAS S.L, octubre 2022. 

Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los carrozados, sus componentes y equipos 
instalados en los vehículos de bomberos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, factura emitida por la empresa FLOMEYCA S.A. 

Punto 20º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación y 
mantenimiento integral, explotación del sistema automático centralizado 
de regulación y control de tráfico y nuevas instalaciones en el municipio 
de Fuenlabrada, facturas emitidas por la empresa SOCIEDAD IBÉRICA 
DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. 

Punto 21º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de recogida de 
envases en el término municipal de Fuenlabrada entre los meses de 
agosto y septiembre de 2022, facturas emitidas por la empresa 
URBASER S.A 

Punto 22º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de material de 
cerrajería, ferretería, calefacción, carpintería, droguería y pintura, 
electricidad, persianas, riego y cristales para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y Patronato Municipal de Deportes, factura emitida por la 
empresa FERRETERÍA TROPICAL CENTRAL S.L.  

Punto 23º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y soporte técnico de los equipos multifunción e impresoras del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, facturas 
emitidas por la empresa KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.A. 
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Punto 24º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de recogida de 
residuos industriales no peligrosos asimilables a domésticos, en ciertos 
polígonos industriales y grandes generadores, octubre de 2022, factura 
emitida por la empresa ONET SERALIA, S.A. 

Punto 25º .-    Autorización para la instalación de barras a los establecimientos de 
hostelería durante las fiestas Navideñas 2022-2023. 

Punto 26º .-    Documento técnico y certificación nº4 de la Memoria de ejecución 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. (Expediente 2022/001142). 

Punto 27º .-    Documento técnico y certificación nº3 de la Memoria de obras de 
pequeña entidad a ejecutar por motivos de urgencia para la reparación 
y conservación del conjunto de instalaciones deportivas adscritas a la 
concejalía de Deportes de Fuenlabrada. (Expediente 2022/001166). 

Punto 28º .-    Documento técnico y certificación nº3 de las Obras de pequeña entidad 
para las actuaciones en mobiliario urbano a ejecutar en el municipio de 
Fuenlabrada. (Expediente 2022/BAS/001457). 

Punto 29º .-    Documento técnico y certificación nº3 de las Obras de pequeña entidad 
para las actuaciones en las zonas verdes del municipio de Fuenlabrada. 
(Expediente 2022/BAS/001456). 

Punto 30º .-    Autorización del gasto y concesión de subvención a las Secciones 
Sindicales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 31º .-    Concesión definitiva de subvenciones a Proyectos Innovadores a 
asociaciones y entidades ciudadanas dependientes de la concejalía de 
Bienestar Social para el año 2022-2023. 

Punto 32º .-    Prórroga del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la asociación Ciudades Interculturales, en el marco del 
Programa Intercultural “Cities” del Consejo de Europa.  

Punto 33º .-    Convenio de colaboración con la Fundación Centro de Recursos 
Sociales (CERES) y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 34º .-    Aprobación del Acuerdo de colaboración para el desarrollo del CAMUS, 
en el marco del Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, 
dentro de la Convocatoria EQUAL 2022. 
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Punto 35º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la convocatoria de 
subvenciones del Programa FUENBUSES-FUENTRENES 2021. 

Punto 36º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Asociación Comedor La Casita, ejercicio 2022. 

Punto 37º .-    Resolución del recurso interpuesto contra el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 22 de julio relativo a la modificación de la relación de 
puestos de trabajo de la concejalía de Medio Ambiente. 

Punto 38º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto 
correspondiente al pago de la tasa por depósito de restos vegetales en 
la Planta de Villanueva de la Cañada, octubre de 2022. 

Punto 39º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto 
correspondiente al pago de la tasa RSU municipios, octubre 2022. 

Punto 40º .-    Ampliación de la autorización y disposición de gasto por incremento del 
importe del contrato de arrendamiento del inmueble sito en Parque 
Miraflores 52, local comercial C-2. 

Punto 41º .-    Ampliación de la autorización y disposición de gasto por incremento de 
la cuota mensual de la comunidad de propietarios Plaza de la 
Constitución nº 2-3. 

Punto 42º .-    Ampliación de la autorización y disposición de gasto por incremento de 
la cuota mensual de la comunidad de propietarios Calle Claveles, 23. 

Punto 43º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 


