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Se le informa a Ud. de 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: 
22 de abril 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 13 (ordinaria) de abril 

de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación Presupuestaria mediante Transferencia de Crédito entre 
aplicaciones presupuestarias del mismo área de gasto. (Expediente MC 
Nº 2022/MCA_01/000034). 

Punto 3º .-    Toma de razón del cambio de denominación social de la empresa 
FERROVIAL SERVICIOS S.A. 

Punto 4º .-    Desestimación de la solicitud de prórroga del contrato de suministro, 
instalación y mantenimiento de desfibriladores en edificios municipales 
(Expediente C.4.C.17), efectuada por la mercantil CARYOSA HYGIENIC 
SOLUTIONS S.L. 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro de material de oficina para los diferentes servicios del 
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. (Expediente 
2022/000587). 

Punto 6º .-    Convalidación de gasto correspondiente al suministro de equipamiento 
de grabación, sonido y servicio de generación de Video Actas, 
Plataforma de retransmisión en Streaming y en diferido de las sesiones 
plenarias y sistema para la realización de sesiones por videoconferencia 
para el Salón de Plenos, factura emitida por la empresa SERVICIOS 
MICROINFORMÁTICA S.A. 
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Punto 7º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato patrimonial de concesión administrativa de uso privativo del 
recinto ferial del barrio La Avanzada. (Expediente G.8.C.16). 

Punto 8º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la asociación de Acción Social 
La Libélula, ejercicio 2022. 

Punto 9º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento y la Asociación Fuenlabreña de Jugadores en 
Rehabilitación AFUJER, ejercicio 2022. 

Punto 10º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de las subvenciones concedidas a 
Entidades Locales, ejercicio 2020. 

Punto 11º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del Convenio entre el Consejo de 
la Juventud de Fuenlabrada y el Ayuntamiento, ejercicio 2021. 

Punto 12º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
asociación LGTB Fuenla Entiende, ejercicio 2021. 

Punto 13º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del Convenio entre la asociación 
gitana Clan Caló y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, ejercicio 2021. 

Punto 14º .-    Aprobación del gasto y bases de la Convocatoria de subvenciones del 
Programa Amanecer-Atardecer 2022. 

Punto 15º .-    Aprobación del gasto y bases de la Convocatoria de Subvenciones 
Pintamos la Escuela 2022. 

Punto 16º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Concejalía de 
Medio Ambiente, Espacio Público y Movilidad Sostenible. 

Punto 17º .-    Aprobación de la relación de puestos de trabajo del Patronato Municipal 
de Cultura. 

 
Punto 18º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 

obra. 

 
 

 


