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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: 
27 de mayo 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 20 

(ordinaria), 23 (extraordinaria y urgente) y 25 (extraordinaria) de 
mayo de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito y 
aprobación del Proyecto de Gasto: 2022-3-Ayudas COVID (Refª 
20220000024) (Expediente: 2022/MCA_01/000040). 

Punto 3º .-    Redefinición  de los proyectos de gasto  “2018-3-Concilia” (Refª 
2018.0000008), “2018-3-Igualdad” (Refª 2018.0000009) y “2018-3-
Violencia” (Refª 2018.0000010). 

Punto 4º .-    Redistribución de Crédito y Redefinición de los Proyectos de Gasto: 
2016-2 Contenedores (Refª. 20160000023) y 2021-2-Gestion de 
residuos (Refª. 2021.0000023). 
 

Punto 5º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de mantenimiento y 
soporte técnico de la plataforma de tramitación on-line del servicio de 
convocatorias OPE de RRHH. (Expediente 2021/000508). 

 
Punto 6º .-    Licencias de paso de vehículos. 

 
Punto 7º .-    Licencias de apertura. 

 
Punto 8º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de traslado y 

montaje de escenarios del Ayuntamiento de Fuenlabrada, factura 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7DSHTNPZ523T5Z2HYEKESFMY Fecha 26/05/2022 12:37:33

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7DSHTNPZ523T5Z2HYEKESFMY Página 2/2

 

 
 
 
  

emitida por la empresa SERVICIOS INTEGRALES JESÚS Y ÓSCAR 
S.L. 

 
Punto 9º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de retirada de 

productos químicos peligrosos y envases metálicos contaminados, 
factura emitidas por la empresa SERTEGO SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES S.L.U. 

 
Punto 10º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de limpieza de 

pintadas, limpieza viaria y recogida de muebles, facturas emitidas por 
la empresa SULO IBÉRICA S.A. 

 
Punto 11º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Liga Española 
de la Educación y la Cultura Popular, ejercicio 2021. 

 
Punto 12º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre la Comunidad de 

Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la homogeneización de 
medios materiales y personales en relación con la solicitud de dispensa 
planteada por dicho Ayuntamiento para la prestación del servicio de 
extinción de incendios. 
 

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

 

 
 

 


