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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: 
17 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 10 de febrero (ordinaria) 

de 2023. 

Punto 2º .-    Modificación del Plan de Integridad Municipal. 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito. 
(Expediente 2023/MCA_01/000016). 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito y 
Redefinición de Proyectos de Gastos. (Expediente 
2023/MCA_01/000022). 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación conjunta del 
suministro de material deportivo de la concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y del Patronato Municipal de Deportes, 
dividido en 2 lotes. (Expediente 2022/001161). 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de tratamiento de ciertos residuos de construcción y demolición 
(R.C.D.s) inertes en el municipio de Fuenlabrada. (Expediente 
2022/SVA/001712). 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de servicio para el estudio de composición y 
caracterización de los residuos de Fuenlabrada. (Expediente 
2022/SVA/001578). 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato basado de Proyecto de remodelación y mejora 
de la calle Manuel Cobo Calleja, entre las calles Villafranca del Bierzo y 
León, lote I. (Expediente 2022/BAS/001925). 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato basado de Memoria de ejecución de obras de 
pequeña entidad en el municipio de Fuenlabrada, lote I. (Expediente 
2022/BAS/002400). 

Punto 10º .-    Adjudicación del contrato de suministro de bolsas de basura para cubrir 
varios servicios de limpieza viaria. (Expediente 2022/SSR/001689). 

Punto 11º .-    Adjudicación del contrato de servicio de integración en un portal web 
único de todos los servicios digitales del Ayuntamiento, el desarrollo de 
nuevas capacidades y la realización de acciones de capacitación en 
materia digital a los/as ciudadanos/as. (Expediente 2022/NEG/001610). 

Punto 12º .-    Prórroga del contrato de servicio de conservación y mejora de zonas 
verdes municipales, lote 1 y 2. (Expediente 2019/000728). 

Punto 13º .-    Liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de 
servicio de prevención de riesgos laborales para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, dividido en dos lotes. 
(Expediente 2018/001365). 

Punto 14º .-    Liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de 
servicio de prevención ajeno de riesgos laborales para el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, dividido en dos lotes.  
Lote 2. (Expediente 2020/001341). 

Punto 15º .-    Liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de 
servicio de conservación de las instalaciones de alumbrado público 
situadas en la Junta Municipal de distrito de Loranca, Nuevo Versalles y 
Parque Miraflores. (Expediente E.30.C.16). 

Punto 16º .-    Liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de 
suministro de elementos de mobiliario urbano-control de accesos para el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente C.20.C.17). 
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Punto 17º .-    Liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de 
servicio de gestión y asistencia técnica para el desarrollo del Proyecto 
Commuting Limpio Fuenlabrada. (Expediente 2020/001931). 

Punto 18º .-    Ratificación del Acuerdo número 12 de la Comisión Bilateral celebrada 
entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del 
Gobierno de España, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada relativo a los entornos residenciales de rehabilitación 
programada de “Distrito Centro, fase I” y “San Esteban, fase I”, en el 
municipio de Fuenlabrada, en relación con la ejecución de los programas 
de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del 
Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - financiado por la 
Unión Europea – Next Generation  en la Comunidad de Madrid. 

Punto 19º .-    Adenda al Convenio de ejecución de infraestructuras de alcantarillado 
“Plan Sanea” entre el ayuntamiento de Fuenlabrada y el Canal de Isabel 
II S.A. 

Punto 20º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la concejalía de 
Presidencia, Modernización, Gobierno Abierto y Educación. 

Punto 21º .-    Alta en el Registro de Entidades Ciudadanas con el número 1001, a la 
Asociación de Padres y Madres de Alumnos Dulce Chacón Fuenlabrada. 

Punto 22º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto 
correspondiente a la prórroga del contrato de arrendamiento suscrito con 
la Agencia de Vivienda Social. 

Punto 23º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 


