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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: 
2 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 25 de 

noviembre (ordinaria), 28 de noviembre (extraordinaria y urgente) y 29 
de noviembre (extraordinaria y urgente) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito 
(Expediente 2022/MCA_01/000077). 

Punto 3º .-    Modificación del contrato de obras de reforma de edificaciones 
existentes y ejecución de nueva cafetería en el campo de fútbol “Jesús 
Huerta” La Avanzada, Fuenlabrada. (Expediente 2021/001176). 

Punto 4º .-    Modificación del contrato de servicio de espectáculos pirotécnicos en 
Fuenlabrada, Lote 1: Fiestas Patronales 2022. (Expediente 
2022/000566). 

Punto 5º .-    Modificación del contrato privado de servicio de representación de 
Espectáculo de Autómatas para la Navidad, 2022-2023. 
(2022/SSR/001656). 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato basado de servicio de redacción de Proyecto 
para la presentación de la primera convocatoria de la Iniciativa europea 
Urbana que se presenta como el Centro Europeo para el Desarrollo 
Urbano Sostenible. (2022/BAS/002263). 
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Punto 7º .-    Aprobación de la ampliación de plazo de ejecución del contrato basado 
de Mejora de tránsito peatonal intersecciones y cruces ZBE Distrito 
Centro, Lote V. (Expediente 2022/001107). 

Punto 8º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de asesoría jurídica a mujeres y a víctimas de 
violencia de género. (Expediente E.40.C.17). 

Punto 9º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº1 y final de la 
demolición de depósito de agua en la calle Constitución, 68 de 
Fuenlabrada. (Expediente 2022/BAS/001529). 

Punto 10º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de limpieza y 
reparación de contenedores soterrados (septiembre-octubre), facturas 
emitidas por la empresa SULO IBÉRICA S.A. 

Punto 11º .-    Aprobación de corrección de errores del proyecto de estatutos de la 
entidad urbanística de conservación y mantenimiento del Polígono 
Industrial La Vega II. 

Punto 12º .-    Aprobación de la modificación del Convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la 
realización de actuaciones contra la violencia de género y para la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
ejercicio 2023. 

Punto 13º .-    Aprobación de permiso para actuación de artista en la vía pública.  

Punto 14º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 


