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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: 
9 de septiembre 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 del acta de la sesión celebrada el día 2 (ordinaria) de 

septiembre de 2022. 

Punto 2º .-    Redistribución de crédito entre proyectos y redefinición: 2021-2-INV. 
ZONAS VERDES (Refª. 2021.0000022) denominado “Mejora espacio 
público” y 2021-2-GESTIÓN DE RESIDUOS (Refª 2021.0000023) 
denominado “Renovación contenedores y maquinaria gestión de 
residuos”. 

Punto 3º .-    Rectificación de error material del contenido de la propuesta para la 
adjudicación del contrato de servicio de Talleres para adolescentes 
(LIFESTYLE), lote 3. (Expediente 2022/000282). 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de servicio de certificación electrónica para el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. 
(Expedientes 2021/001296). 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato basado del Proyecto de reforestación de 
parcelas en Parque Miraflores, lote 1. (Expediente 2022/BAS/001596). 

Punto 6º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato de servicio de Educación de Calle dirigido a menores y 
adolescentes en situación de riesgo social, dividido en 2 lotes. 
(Expediente 2019/001837). 

Punto 7º .-    Aprobación del Convenio entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social y el Ayuntamiento de 
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Fuenlabrada para la realización de actuaciones en el marco del Plan 
Corresponsables. 

Punto 8º .-    Aprobación del Programa Temporal para la gestión de un centro de 
tratamiento de adicciones y contratación de personal vinculado al 
Convenio entre el servicio madrileño de salud y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

Punto 9º .-    Modificación de la relación de puestos de trabajo de la concejalía de 
Bienestar Social y de Servicios Sociales y de la Junta de Distrito de 
Loranca. 

Punto 10º .-    Rectificación de error material de la convocatoria y bases para la 
provisión de un puesto de Coordinador de Servicio Jurídico de la 
concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible y Distrito Centro por 
procedimiento de libre designación. 

Punto 11º .-    Rectificación de error material de las bases de la convocatoria para la 
provisión de una plaza de Técnico/a auxiliar de informática del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada de promoción interna, correspondiente a 
la oferta de empleo público del año 2017. 

Punto 12º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


