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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: 
27 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 el 17 de enero 

(extraordinaria y urgente), 19 de enero (extraordinaria y urgente) y 20 de 
enero (ordinaria) de 2023. 

Punto 2º .-    Modificación Presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de 
Crédito. (Expediente 2023/MCA_01/000003). 

Punto 3º .-    Modificación Presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de 
Crédito de varios Proyectos de Inversión. (Expediente 
2023/MCA_01/000005). 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de alojamiento, instalación, configuración y soporte de los servidores 
necesarios para dar acceso desde internet a las distintas aplicaciones 
Web del Ayuntamiento de Fuenlabrada y servicio de recuperación ante 
desastres. (Expediente 2022/SVA/001940). 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de suministro e instalación de equipamiento y 
mobiliario de la ampliación del Centro Municipal de Loranca, en 
Fuenlabrada. (Expediente 2022/SVA/001739). 

Punto 6º .-    Prórroga del contrato de seguro de accidentes para voluntarios de 
Servicios Sociales y personal que presta servicios en beneficio de la 
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comunidad y Centro del Huerto de Loranca. Lote II. (Expediente 
G.11.G.17). 

Punto 7º .-    Prórroga del contrato conjunto de suministro de gas natural en distintas 
instalaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada y los Organismos 
Autónomos Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, 
Patronato Municipal de Deportes y Patronato Municipal de Cultura. 
(Expediente 2022/000360). 

Punto 8º .-    Liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de servicio 
de mantenimiento y reparación de sistemas de detección y protección 
contra incendios y monóxido de carbono en colegios y dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Organismo 
Autónomo CIFE, lote 1. (Expediente 2018/002376). 

Punto 9º .-    Liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de servicio 
de mantenimiento de porteros automáticos, video porteros, antenas, 
sistemas de megafonía y circuitos cerrados de videovigilancia en 
colegios y dependencias del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. 
(Expediente E.41.C.16). 

Punto 10º .-    Liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de 
servicio de espectáculos pirotécnicos en la localidad de Fuenlabrada, 
lote II, lote III y lote IV. (Expediente 2022/000566). 

Punto 11º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 12º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 13º .-    Licencias de apertura. 

Punto 14º .-    Tanteos y retractos. 

Punto 15º .-    Aprobación del Protocolo General de Actuación entre la Universidad 
Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la transferencia 
de conocimiento en materia de Nuevas tecnologías de la información y 
el conocimiento y en la Transformación digital de las Administraciones 
Públicas.  

Punto 16º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la convocatoria 
de subvenciones Pintamos la Escuela, ejercicio 2022. 

Punto 17º .-    Aprobación del listado provisional de admitidos y excluidos de la 
convocatoria abierta de ayudas a familias que tengan uno o más hijos 
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cursando estudios de grado o carrera universitaria en la universidad 
pública española "UNIVERSIAYUDAS 22-23”. 

Punto 18º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas nº999 de la 
entidad MR COBOL. 

Punto 19º .-    Autorización y disposición del gasto correspondiente a cuotas de 
comunidad de diferentes inmuebles de titularidad municipal, ejercicio de 
2023. 

Punto 20º .-    Autorización y disposición del gasto correspondiente al suministro de 
luz y agua de diferentes inmuebles de titularidad municipal, ejercicio de 
2023. 

Punto 21º .-    Autorización y disposición de gasto correspondiente al incremento del 
IPC del contrato de arrendamiento de la nave sita en calla Sauce, 43 de 
Fuenlabrada, ejercicio de 2023. 

Punto 22º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 


