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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: 
17 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 10 de marzo (ordinaria) de 

2023. 

Punto 2º .-    Modificación Presupuestaria mediante Generación de Crédito por 
Ingresos y Definición de Proyecto de Gasto. (Expediente 
2023/MCA_01/000023). 

Punto 3º .-    Redistribución de Crédito y Redefinición de Proyectos de Gasto 2022-3-
planta (refª. 2022.0000002) y 2023-3-planta (refª. 2023.0000002). 
 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación mixto del 
suministro de equipos de impresión y digitalización y del servicio de 
gestión integral de impresión para dar cobertura a las necesidades del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. 
(Expediente 2022/SVA/001942). 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de servicio de reparaciones de los carrozados, 
sus componentes y equipos instalados en los vehículos de bomberos del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 2022/SSR/001290). 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato basado de Memoria de incidencias a ejecutar 
para la conservación y mantenimiento urbano de las infraestructuras del 
municipio de Fuenlabrada, enero 2023. (Expediente 2023/BAS/000119). 
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Punto 7º .-    Adjudicación del contrato basado de Proyecto de reconstrucción y 
mejora de firme en campa municipal sita en la calle Eduardo Torroja de 
Fuenlabrada, lote 1. (Expediente 2022/BAS/002538). 

Punto 8º .-    Modificación del contrato de suministro, instalación y mantenimiento de 
desfibriladores en edificios municipales. (Expediente C.4.C.17). 

Punto 9º .-    Prórroga del contrato de servicio de interpretación de lengua de signos 
para personas con discapacidad auditiva. (Expediente 2019/000218). 

Punto 10º .-    Prórroga del contrato de servicio de retirada de vehículos en vías 
públicas de Fuenlabrada mediante grúa, así como el depósito y custodia 
de los mismos. (Expediente 2018/002531). 

Punto 11º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº2 de la Memoria 
mensual de obras de pequeña entidad para las actuaciones en isletas, 
medianas y jardines del municipio de Fuenlabrada, febrero 2023. 
(Expediente 2022/BAS/002286). 

Punto 12º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº7 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, 
correspondiente al mes de enero de 2023. (Expediente 2022/001142). 

Punto 13º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº6 de la Memoria de 
obras de pequeña entidad ejecutadas por motivos de urgencia para la 
reparación y conservación del conjunto de instalaciones deportivas 
adscritas a la concejalía de Deportes de Fuenlabrada, año 2022, 
correspondiente al mes de enero de 2023. (Expediente 2022/001166). 

Punto 14º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de recogida de 
residuos industriales no peligrosos asimilables a domésticos, en ciertos 
polígonos industriales y grandes generadores en el mes de enero de 
2023, factura emitida por la empresa ONET SERALIA, S.A. 

Punto 15º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de limpieza, 
conservación y mejoras de las zonas verdes y limpieza viaria y recogida 
de muebles en el distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores en el mes de enero de 2023, factura emitida por la empresa 
UTE LORANCA.   
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Punto 16º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de limpieza y 
reparación de contenedores soterrados realizados en enero de 2023, 
factura emitida por la empresa SULO IBÉRCIA S.A. 

Punto 17º .-    Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
(Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores) y la Fundación AMÁS SOCIAL para el desarrollo del Proyecto 
Eco-Huerto y Jardinería. 

Punto 18º .-    Convenio de colaboración y concesión de subvención entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Grupo Docente de Astronomía 
KEPLER, ejercicio 2023. 

Punto 19º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención 
concedida a la asociación FUENLA-ENTIENDE, ejercicio 2022. 

Punto 20º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención 
concedida a la Federación de Padres y Madres de Alumnos/as Giner de 
los Ríos (FAPA), delegación de Fuenlabrada, ejercicio 2022. 

Punto 21º .-    Corrección de error material del acuerdo adoptado en Junta de 
Gobierno Local de 23/12/2022 relativo al valor de dos vehículos 
municipales declarados efectos no utilizables y cesión gratuita de otros 
vehículos declarados bienes no utilizables al Instituto de Enseñanza 
Secundaria Aranguren.  

Punto 22º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 

 

 


