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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: 
16 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 del acta de la sesión celebrada el día 9 de diciembre 

(ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos, concejalía de 
Deportes. (Expediente 2022/MCA_01/000082). 

Punto 3º .-    Plan Anual de contratación del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ejercicio 
2023. 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro de dos vehículos nuevos de bajas emisiones y máxima 
eficiencia energética equipado con caja cerrada estanca y equipo eleva 
cubos de carga trasera sin capacidad de compactación para la recogida 
de fracción orgánica para el departamento de Medio Ambiente. 
(Expediente 2022/SVA/002036). 

Punto 5º .-    Resolución, por imposibilidad de ejecutar la prestación, del contrato 
basado de servicio de gestión de los viajes culturales para socios/as de 
los centros de los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, lote 1: Viajes vacacionales, Peñíscola. (Expediente 
2019/002923). 
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Punto 6º .-    Resolución e indemnización, por imposibilidad de ejecutar la prestación, 
del contrato basado de servicio de gestión de los viajes culturales para 
socios/as de los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, lote 3: Excursiones de 1 día. (Expediente 2020/000016). 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato basado para el suministro de fondos 
bibliográficos para las bibliotecas públicas municipales de Fuenlabrada, 
dividido en 2 lotes. Lote 2: Fondos bibliográficos en formato multimedia. 
(Expediente 2022/BAS/001631). 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato basado de obra de Memoria de incidencias a 
ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano de las 
infraestructuras del municipio de Fuenlabrada, lote V. (Expediente 
2022/BAS/002021). 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato basado de obras de pequeña entidad para las 
actuaciones en áreas infantiles, áreas caninas y plazas en el municipio 
de Fuenlabrada, lote 2. (Expediente 2022/BAS/002293) 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato basado de obras de pequeña entidad para 
las actuaciones en isletas, medianas y jardines del municipio de 
Fuenlabrada, lote 1. (Expediente 2022/BAS/002286). 

Punto 11º .-    Adjudicación del contrato basado de obras de reforma, reparación, 
remodelación y conservación del conjunto de edificaciones educativas 
junio 2022, lote III. (Expediente 2022/BAS/001368). 

Punto 12º .-    Modificación del contrato de suministro de material de cerrajería, 
ferretería, calefacción, carpintería, droguería y pintura, electricidad, 
persianas, riego y cristales para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el 
Organismo Autónomo Patronato Municipal de Deportes, lotes I, II y V. 
(Expediente 2020/001096). 

Punto 13º .-    Modificación del contrato de servicio de mantenimiento y conservación 
de las instalaciones de climatización A.C.S., calderas de gas y sistemas 
de energía solar térmica y en su caso reparación de las deficiencias de 
dependencias municipales y por adhesión del Organismo Autónomo 
CIFE. (Expediente E.57.C.16). 

Punto 14º .-    Prórroga y aprobación de gasto del contrato del servicio de mediación 
familiar del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2019/002429). 
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Punto 15º .-    Ampliación del plazo de ejecución para la finalización del contrato 
basado de obras del Proyecto de mejora de envolvente energética del 
edificio municipal Sala “El Grito”, lote 2. (Expediente 2020/001213).  

Punto 16º .-    Ampliación del plazo de ejecución para la finalización del contrato de 
obras denominado Proyecto de mejora de espacios peatonales y 
ciclistas de la Avenida Hispanidad de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/000918). 

Punto 17º .-    Documento técnico y certificación nº4 de la Memoria de incidencias 
para obras a ejecutar por motivos de urgencia para la reparación y 
conservación del conjunto de edificaciones educativas de Fuenlabrada,  
año 2022. (Expediente 2022/000929). 

Punto 18º .-    Documento técnico y certificación nº17 de la Memoria de obras de 
pequeña entidad a ejecutar para el mantenimiento y mejora de las 
infraestructuras en espacios públicos del municipio de Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000581). 

Punto 19º .-    Ampliación de gasto, documento técnico y certificación nº5 y final 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, 
febrero 2022. (Expediente 2022/000396). 

Punto 20º .-    Rectificación de error material del acuerdo de adjudicación del contrato 
de obras denomiando Proyecto de urbanización del Parque Ferial de 
Fuenlabrada. (Expediente 2022/000212). 

Punto 21º .-    Liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de obras 
de reforma, reparación y conservación del conjunto de las instalaciones 
deportivas adscritas a la concejalía de Deportes, lote II. (Expediente 
2018/001452).  

Punto 22º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de podología en los 
centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
factura emitida por Antonio Félix Martínez. 

Punto 23º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de gas natural 
en distintas instalaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos, facturas emitidas por la empresa 
COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS & POWER S.A. 
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Punto 24º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 25º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 26º .-    Licencia de paso de vehículos. 

Punto 27º .-    Licencias de apertura. 

Punto 28º .-    Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Proyecto de 
Urbanización promovido por la Junta de Compensación APR-4 “La 
Serna”, del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada. 

Punto 29º .-    Aprobación definitiva del Proyecto de reparcelación del ámbito de 
planeamiento remitido APR-04 “La Serna” del Plan General de 
Ordenación Urbana de Fuenlabrada. 

Punto 30º .-    Autorización de venta de plaza de garaje situada en la calle Castilla la 
Vieja 3-5-7, Planta sótano 2. 

Punto 31º .-    Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
Fundación Bancaria “La Caixa”. 

Punto 32º .-    Listado definitivo de admitidos y excluidos que estaban pendientes de 
aportar certificado de escolarización y alumnado absentista de la 
campaña de Becas Municipales para la adquisición de libros de texto y 
material escolar, curso 2022-2023. 

Punto 33º .-    Concesión definitiva de subvenciones Cabalgata 2023. 

Punto 34º .-    Rectificación de error material contenido en el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 26 de mayo en el que se aprobó la Oferta de Empleo 
Público del proceso extraordinario de estabilización de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público del Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
sus Organismos Autónomos. 

Punto 35º .-    Baja en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a la entidad 
número 502, denominada ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO 
LATINOAMERICANO (APLA). 

Punto 36º .-    Autorización y disposición del gasto por incremento de renta del 
contrato de arrendamiento del inmueble destinado a Casa de la Mujer 
para ejercicio 2022 y 2023. 
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Punto 37º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 


