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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: 
18 de noviembre 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 11 de noviembre 

(ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
redefinición de proyecto de gasto. (Expediente 2022/MCA_01/000074). 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias Capítulo I. (Expediente 
2022/MCA_01/000075). 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito de la 
Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores. (2022/MCA-01/000076). 

Punto 5º .-    Modificación del contrato de suministro de material eléctrico y sustitución 
de aparamenta para el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Patronato 
Municipal de Deportes y Centro de Iniciativas para la Formación y 
Empleo y susceptible de utilización por el resto de Organismos 
Autónomos. (Expediente C.15.C.16). 

Punto 6º .-    Modificación del contrato basado de Proyecto del nuevo aparcamiento 
en el barrio del Parque de Miraflores, Fuenlabrada. (Expediente 
2022/001103). 
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Punto 7º .-    Modificación del contrato de suministro en arrendamiento de 
infraestructuras para festejos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, lote I: 
Cubiertas en bóveda. (Expediente 2021/001146). 

Punto 8º .-    Modificación del contrato de suministro en arrendamiento de 
infraestructuras para festejos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, lote II: 
Carpas poligonales. (Expediente 2021/001146). 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato de servicio de conservación y mantenimiento 
integral, explotación del sistema automático centralizado de regulación 
y control del tráfico en el municipio de Fuenlabrada. (Expediente 
2022/00568). 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato de adquisición de 6 vehículos (ECO) nuevos 
para recogida de residuos, dividido en 2 lotes. (Expediente 
2021/001274).  

Punto 11º .-    Adjudicación del contrato de suministro y mantenimiento del servicio 
gestionado en la Nube de las herramientas PANDA-CYTOMIC para 
protección de los sistemas corporativos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. (Expediente 2022/000524). 

Punto 12º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de suministro en arrendamiento 
de carrozas para la Cabalgata de Reyes. (Expediente 2021/000998). 

Punto 13º .-    Aprobación de la prórroga del suministro del Software y soporte técnico 
PRESTO 22 para el departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. (Expediente 2022/000660).   

Punto 14º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº16 de la Memoria 
de obras de pequeña entidad a ejecutar para el mantenimiento de 
mejora de las infraestructuras en espacios públicos del municipio de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000581). 

Punto 15º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº3 de la Memoria de 
obras a ejecutar por motivos de urgencia para la reparación y 
conservación del conjunto de edificaciones educativas de Fuenlabrada. 
(Expediente 2022/000929). 

Punto 16º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº3 de la Memoria de 
ejecución de obras de pequeña entidad, demolición, conservación y 
reparación, así como adopción de medidas de seguridad y reparaciones 
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de urgencia en edificios municipales de Fuenlabrada. (Expediente 
2022/001142). 

Punto 17º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº4 Memoria de 
incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano de 
las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada. (Expediente 
2022/000452). 

Punto 18º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº2 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 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación y 
mantenimiento integral, explotación del sistema centralizado de 
regulación y control del tráfico y nuevas instalaciones en el municipio de 
Fuenlabrada, factura emitida por la empresa SICE S.A. 

Punto 20º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de recogida de 
envases, limpieza de pintadas, limpieza viaria y recogida de muebles, 
agosto y septiembre, facturas emitidas por la empresa URBASER S.A. 

Punto 21º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de tratamiento 
de residuos mezclados no peligrosos de construcción y demolición en el 
municipio de Fuenlabrada entre los meses de junio y septiembre, 
facturas emitidas por la empresa LAS MULAS S.L. 

Punto 22º .-    Aprobación de la modificación del Convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para articular la 
atención a personas mayores en la residencia de personas mayores 
municipal, ejercicio 2023.  

Punto 23º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo del servicio de 
Prevención del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 24º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la concejalía de 
Mayores. 

Punto 25º .-    Aprobación de alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 
nº 997 a la Asociación Gatuni. 
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Punto 26º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 


