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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 marzo 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 marzo (ordinaria) de 

2023. 

Punto 2º .-    Anulación de crédito de la disposición 2022.2.0000607.000 con cargo al 
Proyecto 2022-3-SIG. RESID (refª 2022.00001), de la concejalía de 
Medio Ambiente.  

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro de productos de limpieza viaria para el departamento de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2022/SSR/001662). 

Punto 4º .-    Prórroga del contrato de servicio de talleres y actividades infantiles de 
patio en la Junta Municipal de Distrito de Loranca- Nuevo Versalles-
Parque Miraflores del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2019/002690). 

Punto 5º .-    Prórroga parcial de la adhesión del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos al Sistema de Gestión Centralizada de la Junta 
Central de Compras de la Comunidad de Madrid para los servicios 
postales-franqueo pagado y servicios adicionales, lotes 1, 2 y 3. 
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Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de procuraduría ante los Tribunales de Madrid, 
en representación del Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus Organismos 
Autónomos y Empresas Públicas. (Expediente 2022/SVA/001802). 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de suministro e instalación de protectores para 
las vallas de campos de fútbol municipales. (Expediente 
2022/SVS/001833). 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato basado de Proyecto básico y de ejecución, así 
como dirección de obra para la reforma y renovación de dos vasos de 
las piscinas exteriores de la Ciudad Deportiva Fermín Cacho, lote 2. 
(Expediente 2023/BAS/000217). 

Punto 9º .-    Aprobación de cesión de espacio en el Centro de Iniciativas para la 
Formación y el Empleo de Fuenlabrada para llevar a cabo las actividades 
del Convenio que se firme con la Fundación Universidad Empresa.  

Punto 10º .-    Aprobación del canon del contrato de concesión demanial de uso 
privativo de bienes de dominio público consistente en la explotación de 
vallas publicitarias, señalética, relojes, termómetro y aseos públicos en 
Fuenlabrada, correspondiente al año 2022. (Expediente G.10.C.17) 

Punto 11º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº8 de la Memoria 
mensual de incidencias ejecutadas en la conservación y mantenimiento 
urbano de las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada, mayo 2022. 
(Expediente 2020/000452). 

Punto 12º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº7 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, 2022. (Expediente 2022/000929).  

Punto 13º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº6 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, mayo 2022. 
(Expediente 2022/001142). 

Punto 14º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº5 de la Memoria de 
obras de pequeña entidad ejecutada por motivos de urgencia para la 
reparación y conservación del conjunto de instalaciones deportivas 
adscritas a la concejalía de Deportes de Fuenlabrada, 2022. (Expediente 
2022/001166). 
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Punto 15º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº5 de la Memoria 
mensual de obras de pequeña entidad para las actuaciones en mobiliario 
urbano a ejecutar en el municipio de Fuenlabrada, año 2022. 
(Expediente 2022/BAS/001457). 

Punto 16º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº1 de la Memoria de 
incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano de 
las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada. (Expediente 
2022/BAS/002021).  

Punto 17º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº1 de las obras de 
pequeña entidad para las actuaciones en isletas, medianas y jardines 
del municipio de Fuenlabrada, 2022. (Expediente 2022/BAS/002286). 

Punto 18º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº1 de las obras de 
pequeña entidad para las actuaciones en áreas infantiles, áreas caninas 
y plazas en el municipio de Fuenlabrada, 2022. (Expediente 
2022/BAS/002293). 

Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de materiales y 
repuestos, así como las reparaciones específicas necesarias para el 
mantenimiento de los vehículos y maquinaria municipales, enero 2023, 
factura emitida por la empresa REPUESTOS REYES S.L. (Expediente 
2020/000997 Lote 1) 

Punto 20º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 21º .-    Licencias de apertura. 

Punto 22º .-    Licencias de segregación. 

Punto 23º .-    Tanteos y retractos. 

Punto 24º .-    Resolución del recurso de reposición presentado por el Instituto de 
Enseñanza Secundaria José Luis López Aranguren, relativo a la 
concesión definitiva de la Convocatoria de subvenciones FUENBUSES-
FUENTRENES 2022-23. 

Punto 25º .-    Aprobación de la Convocatoria, en el marco de Convenio con la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para la 
concesión de ayudas económicas de emergencia a familias en situación 
de vulnerabilidad por el impacto de la COVID 19, ejercicios 2022-2023. 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7BE7TKBJ62JXHM2FY5OVIDOI Fecha 09/03/2023 12:32:04

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/IV7BE7TKBJ62JXHM2FY5OVIDOI Página 4/5

 

 
 
 
  

Punto 26º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención 
concedida a entidades y asociaciones adscritas a la concejalía de 
Feminismo y Diversidad, ejercicio 2022. 

Punto 27º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención 
concedida a entidades y asociaciones adscritas a la delegación de 
Participación Ciudadana, ejercicio 2022. 

Punto 28º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención 
concedida al Instituto de Enseñanza Secundaria Carpe Diem de 
Fuenlabrada, ejercicio 2022. 

Punto 29º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención 
concedida a las entidades y asociaciones adscritas a la Junta Municipal 
de Distrito de Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores, ejercicio 
2022. 

Punto 30º .-    Aprobación del Procedimiento para la Resolución de Conflictos y Acoso 
en el Trabajo. 

Punto 31º .-    Modificación del Programa Temporal de Actuación vinculado al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión 
Europea Next Generation y autorización para nombramiento de varios 
funcionarios interinos solicitados por directores generales y 
responsables de servicio. 

Punto 32º .-    Aprobación de las bases y convocatoria para la provisión de una plaza 
de funcionario/a de carrera, con categoría Comisario/a, correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público 2022 del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 33º .-    Alta en el Registro de Entidades Ciudadanas con el número 1003, de 
la asociación denominada Asociación Juvenil KMadrid. 

Punto 34º .-    Alta en el Registro de Entidades Ciudadanas con el número 1004, a la 
entidad denominada Club Deportivo Básico de Atletas Fuenlabrada. 

Punto 35º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de las cuotas de la Federación Española de 
Municipios y Provincias y Federación de Municipios de Madrid, ejercicio 
2023. 

Punto 36º .-    Declaración de responsabilidad por daños a terceros, relativa a la 
empresa LICUAS S.A., como contratista de las obras de actuaciones en 
mobiliario urbano del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
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Punto 37º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  


