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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: 

9 de diciembre 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 de diciembre 

(ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Aprobación de la redistribución de crédito entre los proyectos: 2019-2-

urbanizacion (Refª 2019.0000001) y 2022-2-Conservac. Reurban. (Refª 

20220000023). Redefinicion de proyectos de gasto. 

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

aplicaciones presupuestarias (Expediente 2022/000532) y autorización 

de gasto para ejercicios 2023 y 2024. 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante Transferencia de Crédito 

(Expediente 2022/MCA_01/000079). 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación de 

suministro de bolsas de basuras para cubrir varios servicios de limpieza 

viaria de Fuenlabrada. (Expediente 2022/SSR/001689). 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación de 

suministro cepillos para las barredoras del servicio municipal de limpieza 

divido en 2 lotes. (Expediente 2022/SSR/0001764). 
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Punto 7º .-    Aprobación de la segunda prórroga del contrato de servicio de pólizas 

de seguro por parte del ayuntamiento de Fuenlabrada: Lote 1: seguro 

colectivo de accidentes para los voluntarios y participantes en 

actividades organizadas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada 

(Expediente 2019/002958/L1/PROR 2) 

Punto 8º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 

correspondiente a la derrama aprobada por la comunidad de propietarios 

de Paseo del Saler nº 8. 

Punto 9º .-    Convalidación de gasto correspondiente al Servicio de Retirada de 

residuos peligrosos del punto limpio de Fuenlabrada a instalación de 

tratamiento y/o eliminación en el municipio de Fuenlabrada (septiembre-

octubre), facturas emitidas por la empresa SERTEGO SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. (E.46.C.13) 

Punto 10º .-    Aprobación de la Concesión de los premios del XIII Certamen de 

poesía Palabras de Otoño, así como la disposición de gasto y 

reconocimiento de la obligación. Ejercicio 2022. 

Punto 11º .-    Aprobación de alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 

nº 998 a la Asociación ADAGO.  

Punto 12º .-    Aprobación de la solicitud de autorización para la realización de una 

actividad con animales (“Vienen los pajes a caballo”) en el colegio 

concertado los Naranjos (Avenida de las comarcas, 70). 

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


