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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: 
29 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 22 (ordinaria) de abril 

de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito entre 
aplicaciones presupuestarias del mismo Área de Gasto. (Expediente nº 
2022/MCA_01/000035). 

Punto 3º .-    Resolución de la reclamación presentada por la mercantil CARYOSA 
HYGIENIC SOLUTIONS S.L referente al contrato consistente en el 
suministro, instalación y mantenimiento de desfibriladores en edificios 
municipales. 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de concesión demanial para la explotación de 
bar-cafetería situado en la calle Honda, 29. 

Punto 5º .-    Declarar desierto la adjudicación mediante procedimiento de 
concurrencia y adjudicación directa del contrato de concesión demanial 
para la explotación de bar-cafetería en el centro cívico La Serna. 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación privado de 
actuación musical de Ana Mena. (Expediente 2022/000460). 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato basado en el Acuerdo Marco de suministro de 
fondos bibliográficos para las bibliotecas públicas municipales de 
Fuenlabrada, dividido en dos lotes. Lote 1: Fondos bibliográficos formato 
libro. (Expediente 2022/000550). 
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Punto 8º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de mantenimiento de actualización del software 
SGBDR de ORACLE. (Expediente 2018/002074). 

Punto 9º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de asesoramiento jurídico desahucios. (Expediente 
2018/002335). 

Punto 10º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de suministro de una aplicación de gestión de socios, 
actividades y servicios de los centros de mayores del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2018/002935). 

Punto 11º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de las garantías definitivas 
del contrato de suministro en arrendamiento e instalación de alumbrado 
ornamental, Navidad, Carnaval y Fiestas Patronales. (Expediente 
2020/001291). 

Punto 12º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de suministro de doce carrozas artísticas para la Cabalgata de 
Reyes de Fuenlabrada, 2021. (Expediente 2020/001309). 

Punto 13º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de mantenimiento de los sistemas de 
comunicaciones analógico de la red de radiocomunicaciones de la 
Policía Local de Fuenlabrada. (Expediente E.38.C.16). 

Punto 14º .-    Licencias de paso de vehículos. 

Punto 15º .-    Autorización de segregación parcial de bien propiedad municipal sito 
en calle Tesillo s/n.  

Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de asesoramiento 
jurídico para desahucios en Fuenlabrada, factura emitida por la empresa 
FACTORÍA, GESTIÓN Y CONSULTORÍA, S.L. 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de asistencia a las 
víctimas del delito y otros servicios para la Policía Local de Fuenlabrada, 
factura emitida por la empresa BECCARÍA. 

Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de retirada de 
aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños sin 
componentes peligrosos, factura emitida por la empresa SERTEGO 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U. 

Punto 19º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de limpieza y 
reparación de los contenedores de residuos soterrados, facturas 
emitidas por la empresa SULO IBÉRICA S.A.  

Punto 20º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de limpieza de 
pintadas, limpieza viaria y recogida de muebles, factura emitida por la 
empresa URBASER S.A. 
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Punto 21º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), 
ejercicio 2021. 

Punto 22º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Unión Comarcal Suroeste de UGT y a la Unión Comarcal Sur CCOO, 
ejercicio 2021. 

Punto 23º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la provisión  por concurso 
de un puesto con categoría de Jefe de Unidad de Gestión en la 
concejalía de Economía y Hacienda. 

Punto 24º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de Seguridad 
Ciudadana en el Servicio de Extinción de Incendios en el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. 

Punto 25º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la cuota anual 2022 a la Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

Punto 26º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de gastos de comunidad de vivienda sita en la 
calle Tía Javiera nº25. 

Punto 27º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 
 

 


