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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 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 de las actas de las sesiones celebradas el 24 de febrero 

(ordinaria) y el 27 de febrero (extraordinaria y urgente) de 2023. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de 
Crédito. (Expediente 2023/MCA_01/000029). 

Punto 3º .-    Corrección de error material en Acuerdos adoptados en Junta de 
Gobierno Local relativos a la financiación de expedientes de 
Modificaciones Presupuestarias de Incorporación de Remanentes de 
Crédito. (Expedientes 2023/MCA_01/000001, 2023/MCA_01/000005, 
2023/MCA_01/000011, 2023/MCA_01/000013 Y 2023/MCA_01/000014). 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
suministro de material impreso y encuadernación de publicaciones e 
impresos generales de las distintas delegaciones y servicios 
municipales. (Expediente 2022/SVA/002527). 

Punto 5º .-    Modificación del contrato de servicio de procuraduría ante los tribunales 
de Madrid en representación del Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus 
Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes. 
(Expediente E.2.C.17). 
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Punto 6º .-    Adjudicación del contrato basado de servicio de agencia de viajes para 
las actividades de los centros de mayores del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, lote 1: “Costa de Murcia”. (Expediente 2023/BAS/000112). 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato basado Proyecto de adecuación área estancial 
intersección calle Cuzco con calle Lima en Fuenlabrada, lote V. 
(Expediente 2022/BAS/002380). 

Punto 8º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº7 de la Memoria de 
incidencias a ejecutar para la conservación y mantenimiento urbano de 
las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada, mayo 2022. 
(Expediente 2022/000452). 

Punto 9º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº6 de la Memoria de 
incidencias para obras ejecutadas por motivos de urgencia para la 
reparación y conservación del conjunto de los edificios municipales de 
Fuenlabrada, año 2022. (Expediente 2022/000928). 

Punto 10º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº6 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, año 2022. (Expediente 2022/000929). 

Punto 11º .-    Aprobación de documento técnico y certificación nº7 de la Memoria de 
incidencias para obras ejecutadas por motivos de urgencia para la 
reparación y conservación del conjunto de los edificios municipales de 
Fuenlabrada, año 2022. (Expediente 2022/000928). 

Punto 12º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación 
general y programada (fontanería, electricidad, cerrajería, persianas y 
marquesinas y albañilería), en edificios y colegios públicos del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, enero 2023. (Expediente E.11.C.16). 

Punto 13º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención 
concedida a las Secciones Sindicales, ejercicio 2022. 

Punto 14º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención 
concedida a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
Madrid-Suroeste (AFAMSO), ejercicio 2022. 

Punto 15º .-    Delegación de las funciones y cometidos atribuidos por la normativa al 
Responsable de Operación de los fondos recibidos por el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada provenientes del Plan de Recuperación, Transformación 
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y Resiliencia respecto a la utilización de la herramienta informática 
denominada MINERVA de la Administración General del Estado. 

Punto 16º .-    Alta en el Registro de Entidades Ciudadanas con el número 1002, a la 
entidad denominada Club Deportivo Elemental Juventud Roller. 

Punto 17º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del pago 
derivado de la reclamación efectuada por la Junta de Compensación del 
Polígono La Olivilla. 

Punto 18º .-    Autorización a la Casa Regional Extremeña de Fuenlabrada para la 
celebración de la actividad con animales denominada LA ENCAMISÁ. 

Punto 19º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 


