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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: 
20 de enero de 2023 
 
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 13 de enero (ordinaria) de 

2023. 

Punto 2º .-    Modificación Presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de 
Crédito. (Expediente 2023/MCA_01/000002). 

Punto 3º .-    Consulta preliminar al mercado relativa a la contratación de los servicios 
de asistencia técnica para la realización de un censo de edificios e 
instalaciones que puedan contener elementos constructivos con 
amianto, promovida por la concejalía de Medio Ambiente, Espacio 
Público y Movilidad Sostenible. 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento y soporte del 
software de gestión de Padrón Municipal de Habitantes. (Expediente 
2022/NEG/001922). 

Punto 5º .-    Ampliación del plazo de ejecución del contrato basado denominado 
Memoria de ejecución de obras de pequeña entidad, demolición, 
conservación y reparación, así como adopción de medidas de seguridad 
y reparaciones de urgencia en edificios municipales de Fuenlabrada- 
mayo 2022. (Expediente 2022/001142). 
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Punto 6º .-    Aceptación de la subvención del Programa de Apoyo a las Policías 
Locales de la Comunidad de Madrid para los años 2021-2024. 

Punto 7º .-    Reasignación de puestos de trabajo en el Área Social del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada entre los departamentos de Feminismo y Bienestar 
Social. 

Punto 8º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 


