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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: 
24 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 17 de febrero (ordinaria) 

de 2023. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito. 
(Expediente 2023/MCA_01/000024). 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de 
Crédito. (Expediente 2023/MCA_01/000025). 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de 
Crédito. (Expediente 2023/MCA_01/000026). 

Punto 5º .-    Regularización de asientos contables con efectos retroactivos de 2022. 

Punto 6º .-    Desestimar la petición de revisión excepcional de precios solicitado por 
la empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A, relativo al 
contrato de Proyecto de extensión de mezclas asfálticas de 
Fuenlabrada, lote 3. (Expediente 2021/000921). 

Punto 7º .-    Corrección de error material del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno 
Local de 13 de enero de 2023 relativo a la aplicación presupuestaria que 
consta en la adjudicación del servicio de atención domiciliaria telemático 
avanzado que incorpora asistentes virtuales, dispositivos IOT e 
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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 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro de equipamiento técnico de sonido para ampliar la dotación 
en los espacios escénicos de la concejalía de Juventud e Infancia, 
dividido en dos lotes. (Expediente 2022/SVS/002303). 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato basado de obras de reforma puntual de 
diversos edificios educativos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
noviembre 2022, lote III. (Expediente 2022/BAS/002415). 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato privado de representación artística para la 
actuación musical del grupo Tanxugueiras. (Expediente 
2022/NEG/002568). 

Punto 11º .-    Adjudicación del contrato de suministro, instalación, configuración, 
puesta en marcha y posterior soporte y mantenimiento de los elementos 
de hardware y software específicos para la implantación de un sistema 
de radiocomunicaciones digital para el servicio de Policía Local y el 
servicio de Protección Civil de Fuenlabrada. (Expediente 2022/000802). 

Punto 12º .-    Prórroga del contrato privado de seguro de defensa jurídica para el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente G.1.C.14). 

Punto 13º .-    Liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de 
servicio de asistencia sanitaria en los espectáculos públicos de las 
Fiestas Patronales, lote I. (Expediente 2022/SVS/001526). 

Punto 14º .-    Liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de 
servicio de producción técnica de conciertos para las Fiestas Patronales 
2022. (Expediente 2022/SVS/001281). 

Punto 15º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº4 de la Memoria 
mensual de obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas 
verdes del municipio de Fuenlabrada, diciembre 2022. (Expediente 
2022/BAS/001456). 

Punto 16º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº4 de la Memoria 
mensual de obras de pequeña entidad para las actuaciones en mobiliario 
urbano a ejecutar en el municipio de Fuenlabrada, diciembre 2022. 
(Expediente 2022/BAS/001457). 
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Punto 17º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 18º .-    Licencias de apertura. 

Punto 19º .-    Tanteos y retractos. 

Punto 20º .-    Aprobación de la improcedencia de iniciar el procedimiento 
expropiatorio y, por tanto, la inadmisibilidad de la solicitud de valoración 
que, por aplicación del artículo 94 de la Ley 9/2001, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, ha sido formulada por F.A.C ante el Jurado 
Territorial, Ref. Jurado 1564 1 A 56.3/22, a los efectos de la 
determinación del justiprecio de la parcela situada en la calle Arados 6 
de Fuenlabrada, finca registral 11.965 del Registro de la Propiedad 3 de 
Fuenlabrada.  
 

Punto 21º .-    Aprobación de la improcedencia de iniciar el procedimiento 
expropiatorio y, por tanto, la inadmisibilidad de la solicitud de valoración 
que, por aplicación del artículo 94 de la Ley 9/2001, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, ha sido formulada por M.V.A.L y A.A.L, ante el 
Jurado Territorial de Expropiación, Ref. Jurado 1568 1ª 64.3/22, a los 
efectos de la determinación del justiprecio de la parcela situada en la 
calle Miguel de Unamuno 32 de Fuenlabrada. 
 

Punto 22º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento para el funcionamiento del Programa Aula de 
Astronomía de Fuenlabrada. 

Punto 23º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento y la Mesa por la Convivencia de Fuenlabrada, 
ejercicio 2023. 

Punto 24º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 


