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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: 
30 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 23 de diciembre 

(ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito. 
(Expediente 2022/MCA_01/000087). 

Punto 3º .-    Redistribución crédito entre proyectos y redefinición de los Proyectos de 
Gasto: 2020-2-BOMBEROS (Refª 2020.0000004), 2022-2-
EQUI.COMUNICACION (2022.0000016) y 2022-2-VEHICULOS P.L 
(Refª 20220000017). 

Punto 4º .-    Nueva distribución del gasto del contrato de suministro de combustible 
de automoción para vehículos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos Patronato Municipal de Deportes, Instituto 
Municipal de Limpieza y Servicios Públicos y Centro de Iniciativas para 
la formación y el Empleo, lote 1. (Expediente 2022/000134). 

Punto 5º .-    Ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de 
reurbanización de la Unidad de Ejecución nº13, en Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000532). 

Punto 6º .-    Modificación del contrato de obras de ejecución del centro cívico del 
barrio de Loranca. (Expediente 2021/000664). 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de suministro de equipamiento técnico para 
dotar los espacios escénicos y las actividades de la concejalía de 
Juventud e Infancia, dividido en 2 lotes. (Expediente 2022/SSR/001616). 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento para la gestión 
de los informes de intervención limitada previa de requisitos básicos del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. 
(Expediente 2022/NEG/001921). 

Punto 9º .-    Prórroga del contrato privado de servicio de seguros municipales de 
responsabilidad civil y daños materiales, lote I y lote II. (Expediente 
G.19.C.16). 

Punto 10º .-    Prórroga del contrato privado de servicio de pólizas de seguros de 
vehículos municipales del Ayuntamiento de Fuenlabrada, lote III. 
(Expediente G.19.C.16). 

Punto 11º .-    Encargo a Fuenlabrada Medios de Comunicación S.A de los servicios 
de información por radiodifusión y gabinete de prensa, servicios 
fotográficos, realización del periódico municipal, servicios de 
comunicación y diseños varios. 

Punto 12º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº5 de la Memoria de 
incidencias para obras ejecutadas por motivos de urgencia para la 
reparación y conservación del conjunto de los edificios municipales de 
Fuenlabrada. (Expediente 2022/000928). 

Punto 13º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº5 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. (Expediente 2022/000929). 

Punto 14º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº5 de la Memoria 
mensual de incidencias ejecutadas en la conservación y mantenimiento 
urbano de las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada. 
(Expediente 2022/000452). 

Punto 15º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº4 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 del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
(Expediente 2022/001166). 
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Punto 16º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº5 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. (Expediente 
2022/001142). 

Punto 17º .-    Aprobación de ampliación de gasto y certificación nº5 y final del 
Proyecto de extensión de mezclas asfálticas de Fuenlabrada, año 2021. 
(Expediente 2021/000921). 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y conservación de ascensores, elevadores, plataformas o salva-
escaleras del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos 
Autónomos Patronato Municipal de Deportes y Centro de Iniciativas para 
la Formación y el Empleo, facturas de septiembre emitidas por la 
empresa ELEVADORES ELCO S.L.U 

Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
y conservación de ascensores, elevadores, plataformas o salva-
escaleras del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos 
Autónomos Patronato Municipal de Deportes y Centro de Iniciativas para 
la Formación y el Empleo, facturas de octubre y noviembre emitidas por 
la empresa BAYFER S.L.U. 

Punto 20º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación de 
las instalaciones de alumbrado público situadas en la Junta Municipal de 
Distrito de Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores, en el término 
municipal de Fuenlabrada, facturas de septiembre, octubre y noviembre 
emitidas por la empresa BBR INSTALACIONES S.L. 

Punto 21º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de tratamiento de 
otros residuos mezclados no peligrosos de RCD’S (residuos de 
construcción y demolición), factura de noviembre emitida por la empresa 
LAS MULAS S.L. 

Punto 22º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de soporte técnico 
y mantenimiento de la aplicación SPAI SICAL para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, facturas de marzo a mayo 
emitidas por la empresa SPAI INNOVA ASTIGITAS S.L. 

Punto 23º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación y 
mejora de zonas verdes, arbolado, campos de césped artificial y pistas 
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deportivas de las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes, 
facturas emitidas por la empresa AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES 
S.A.U. 

Punto 24º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de recogida de 
envases en los meses de octubre y noviembre de 2022, factura emitida 
por la empresa URBASER S.A. 

Punto 25º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de vestuario de 
ropa de trabajo, especial y equipos de protección individual para 
trabajadores del Instituto Municipal de la Limpieza y Servicios del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa EL 
CORTE INGLÉS S.A. 

Punto 26º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de recogida de 
residuos industriales no peligrosos asimilables a domésticos, en ciertos 
polígonos industriales y grandes generadores en el mes de noviembre, 
factura emitida por la empresa ONET SERALIA S.A. 

Punto 27º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de material de 
limpieza para el Instituto Municipal de Limpieza y Servicios del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa MAYPRO. 

Punto 28º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de limpieza, 
conservación y mejoras de las zonas verdes y limpieza viaria y recogida 
de muebles en el Distrito de Loranca-Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores en el mes de noviembre de 2022, facturas emitidas por la 
empresa UTE LORANCA. 

Punto 29º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de limpieza y 
reparación de contenedores soterrados en el mes de noviembre, 
facturas emitidas por la empresa SULO IBÉRICA S.A. 

Punto 30º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de retirada de 
ciertos residuos peligrosos procedentes del punto limpio y otras 
instalaciones municipales a instalación de tratamiento y/o eliminación en 
noviembre, facturas emitidas por la empresa SERTEGO SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES S.L.U. 

Punto 31º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 32º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 33º .-    Licencias de apertura. 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7BQ6LSD3ULXPROWPUDCEHB4I Fecha 29/12/2022 12:50:35

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7BQ6LSD3ULXPROWPUDCEHB4I Página 5/5

 

 
 
 
  

Punto 34º .-    Tanteos y retractos. 

Punto 35º .-    Relación de edificaciones que deben someterse al Informe de 
Evaluación de Edificios (IEE) de 2023. 

Punto 36º .-    Prórroga del convenio de colaboración entre la Universidad Rey Juan 
Carlos y el Ayuntamiento para la creación de la Cátedra Ayuntamiento 
de Fuenlabrada-Universidad Rey Juan Carlos de Economía Circular 
para la gestión sostenible de residuos. 

Punto 37º .-    Concesión definitiva de subvenciones para los proyectos presentados 
por las asociaciones asignadas a la concejalía de Seguridad, 
Convivencia, Consumo y Salud Pública, ejercicio 2022. 

Punto 38º .-    Concesión definitiva de subvenciones de la convocatoria 
FUENBUSES-FUENTRENES 2022-2023. 

Punto 39º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto 
correspondiente al pago de la tasa por depósito de restos vegetales en 
la Planta de Villanueva de la Cañada, de noviembre de 2022. 

Punto 40º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto 
correspondiente al pago de la tasa RSU municipios, de noviembre de 
2022. 

Punto 41º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 


