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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: 

16 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 de las actas de las sesiones celebradas los días 7 

(extraordinaria), 9 (ordinaria) y 13 (extraordinaria y urgente) de 
septiembre de 2022.  

Punto 2º .-    Adjudicación de Redacción de proyectos y dirección de obra de 
infraestructuras urbanas en el municipio de fuenlabrada del acuerdo 
marco de servicios para la redacción de proyectos y dirección de obra 
de infraestructuras y de edificación en el municipio de Fuenlabrada 
Prioridad Peatonal Distrito Centro. Lote 1 (Expediente 
2022/BAS/001303). 

Punto 3º .-    Modificación de crédito mediante generación de ingresos y definición del 
proyecto de gasto “2022-3-desmontaje deposito agua constitución 68” 
(Expediente 2022/MCA/01_000054).  

Punto 4º .-    Revisión de precios del contrato de gestión de los servicios públicos 
educativos de la Escuela Infantil “El bonsai” durante el curso 2022-2023 
(B1.C.09). 

Punto 5º .-    Convalidación de gasto de la factura correspondiente al servicio de 
asesoramiento jurídico para desahucios en Fuenlabrada agosto 2022, 
factura emitida por la empresa FACTORIA, GESTIÓN Y 
CONSULTORÍA, S.L. 

Punto 6º .-    Aprobación del calendario y procedimiento del periodo extraordinario de 
Fuenbecas 2022-2023 
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Punto 7º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


