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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: 

13 de enero de 2023 

 

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 29 de 

diciembre de 2022 (extraordinaria y urgente), 30 de diciembre de 2022 

(ordinaria) y 9 de enero (extraordinaria y urgente) de 2023. 

Punto 2º .-    Adjudicación del contrato de servicio de atención domiciliaria telemático 

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). 

Punto 3º .-    Liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de 

suministro en régimen de alquiler, transporte, montaje, desmontaje y 

mantenimiento de la II Feria del Comercio de Fuenlabrada 2022. 

(Expediente 2022/000262). 

Punto 4º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 5º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto y bases de los Certámenes de Pintura, Literatura 

y Fotografía "Carmen Alborch 2023". 
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Punto 7º .-    Aprobación del gasto y convocatoria de subvenciones para el Carnaval 

2023. 

Punto 8º .-    Aprobación del Programa Temporal de actuación en el municipio de 

Fuenlabrada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia: Reducción de la temporalidad y desarrollo de los procesos 

de estabilización. 

Punto 9º .-    Renovación de la autorización de vertidos líquidos industriales a la 

Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo. 

Punto 10º .-    Renovación de la autorización de vertidos líquidos industriales a  

DESARROLLOS  CYPSA,  S.L 

Punto 11º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 


