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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: 
3 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 27 de enero (ordinaria) 

de 2023. 

Punto 2º .-    Modificación Presupuestaria mediante Transferencia de Crédito. 
(Expediente 2023/MCA_01/000004). 
 

Punto 3º .-    Modificación Presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de 
Crédito. (Expediente 2023/MCA_01/000008). 

 
Punto 4º .-    Modificación Presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de 

Crédito. (Expediente 2023/MCA_01/000009). 
 

Punto 5º .-    Modificación Presupuestaria mediante Transferencia de Crédito. 
(Expediente 2023/MCA_01/000010). 

 
Punto 6º .-    Modificación Presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de 

Crédito. (Expediente 2023/MCA_01/000011). 
 

Punto 7º .-    Modificación Presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de 
Crédito. (Expediente 2023/MCA_01/000012). 

 
Punto 8º .-    Adjudicación del contrato basado de servicio de Agencia de viajes para 

las actividades de los centros municipales de mayores del Ayuntamiento 
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de Fuenlabrada, dividido en 4 Lotes con destino Cáceres, Salamanca y 
Zamora, Lote 2. (Expediente 2022/BAS/002374). 

 
Punto 9º .-    Prórroga del contrato del servicio de gestión de la prestación de 

teleasistencia domiciliaria. (Expediente 2022/000318). 
 

Punto 10º .-    Prórroga del contrato del servicio de mediación comunitaria 
intercultural de Fuenlabrada. (Expediente 2022/001566).  

 
Punto 11º .-    Resolución del contrato de suministro de mobiliario de oficina y 

decorativo, sonido e imagen, iluminación y equipamiento de hostelería 
para dotar las instalaciones de la Casa de la Música del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, dividido en 6 Lotes. Lote 6: Ferretería para Casa de la 
Música. (Expediente 2021/001889). 

 
Punto 12º .-    Liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de 

servicio de prevención ajeno dependiente del servicio del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y por adhesión de sus Organismos Autónomos 
Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Cultura, 
Instituto Municipal de Limpieza y Servicios, Centro de Iniciativas para la 
Formación y Empleo y Oficina Tributaria del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente E.11.C.17). 

 
Punto 13º .-    Liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de 

servicio de gestión de los viajes culturales para socios/as de los centros 
municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada, lote 1: Viajes 
vacacionales a Peñíscola. (Expediente 2021/000965). 

Punto 14º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención 
concedida a la Mesa por la Convivencia, ejercicio 2022. 

Punto 15º .-    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. 

Punto 16º .-    Revisión de las tarifas del servicio de cementerio-tanatorio de 
Fuenlabrada, ejercicio 2023. 

Punto 17º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 


