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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: 
10 de febrero 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 del  acta de la sesión celebrada el 3 de febrero (ordinaria) 

de 2023. 

Punto 2º .-    Modificación Presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de 
Crédito. (Expediente 2023/MCA_01/000015). 

Punto 3º .-    Modificación Presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de 
Crédito. (Expediente 2023/MCA_01/000017). 

Punto 4º .-    Anular y dejar sin efecto el Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno 
Local de 21-6-2019 relativo a la imposición de penalidades económicas 
por incumplimiento de contrato a la UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, en cumplimiento de la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº1498/2022 de 
30 de noviembre. 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato basado de Estudio previo y Proyecto  básico y 
de Ejecución para el Desarrollo del Parque Urbano Huerto del Cura, lote 
II. (Expediente 2022/BAS/001429). 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de suministro de cepillos para las barredoras 
del servicio municipal de limpieza, dividido en 2 lotes. (Expediente 
2022/SSR/001764). 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato privado de representación artística del grupo 
musical La Cabra Mecánica para el Carnaval 2023. (Expediente 
2023/NEG/000104). 

Punto 8º .-    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 deficiencias de 
dependencias municipales y por adhesión, del Organismo Autónomo 
CIFE. (Expediente E.57.C.16). 

Punto 9º .-    Prórroga del contrato de gestión de los servicios educativos de la 
Escuela Infantil La Linterna Mágica. (Expediente B.1.C.04). 

Punto 10º .-    Corrección de error material del Acuerdo adoptado en la Junta de 
Gobierno Local de 3 de febrero de 2023 relativo a la autorización y 
disposición de gasto para la realización de contrato menor de obras de 
reparación de humedades y pintura en las dependencias de la residencia 
municipal de mayores de Fuenlabrada. 

Punto 11º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 12º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 13º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 14º .-    Licencias de apertura. 

Punto 15º .-    Aprobación inicial de Estudio de Detalle presentado por EQUINOCCIO 
HOUSE, S.L del Proyecto de Parcelación con efectos reparcelatorios de 
los sectores PP II-2 y APR- 12, en la calle Abeto de Fuenlabrada. 

Punto 16º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre la Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada para el desarrollo de la atención social 
primaria y otros programas por los servicios sociales, ejercicio 2023. 

Punto 17º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención 
concedida al Grupo Docente de Astronomía Kepler, ejercicio 2022.  

Punto 18º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención 
concedida a la asociación Fuenlabreña de Jugadores en Rehabilitación 
AFUJER, ejercicio 2022. 
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Punto 19º .-    Aprobación del Programa Temporal de Actuación vinculado al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y autorización para 
nombramiento de un funcionario interino solicitado por el coordinador 
general del Área de Gobierno de Desarrollo Sostenible de la Ciudad para 
la ejecución de obras de la concejalía de Infraestructuras. 

Punto 20º .-    Alta en el Registro de Entidades Ciudadanas con el número 1000, a la 
Asociación Histórica Sendero del Tiempo. 

Punto 21º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 


