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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: 

21 de enero 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 de las actas de las sesiones celebradas los días 14 de enero 

(ordinaria) y 19 de enero (extraordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos, Concejalía de 

Juventud e Infancia.. (Expediente 2022/MCA_01/000002). 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos, Concejalía de 

Juventud e Infancia.  (Expediente 2022/MCA_01/000003). 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de Educación de calle, dirigido a menores y adolescentes en situación 
de riesgo o exclusión social del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido 
en dos lotes. (Expediente 2021/001396) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
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 seis 
lotes. (Expediente 2021/001889) 

Punto 6º .-    Aprobación del cese del Director Técnico de Infraestructuras. 

Punto 7º .-    Licencia de obra mayor. 

Punto 8º .-    Licencias de apertura. 

Punto 9º .-    Aprobación del encargo a medio propio a favor de ANIMAJOVEN S.A. 
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Punto 10º .-    Aprobación del reintegro de la subvención concedida al CPEE JUAN 
XXIII en el marco del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y dicho centro para el ejercicio  2021. 

Punto 11º .-    Aprobación de la modificación del Plan de Movilidad Sostenible 
redactado en 2008. 

Punto 12º .-    Aceptación de la subvención del Programa de Apoyo a las Policías 
Locales de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2024. 

Punto 13º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 

 


