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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: 

11 de marzo 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 03 de 

marzo (extraordinaria y urgente) y 4 de marzo (ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expediente 2022/MCA_01/000024) 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato de obras del proyecto de reurbanización de la 
unidad de ejecución nº 13 en Fuenlabrada. (Expediente 2021/000532) 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato de servicio de asistencia a las víctimas de 
delito y otros servicios para la Policía Local. (Expediente 2021/001026) 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de obras de ejecución del proyecto de mejora 
de envolvente energética en el edificio municipal Casa de Acogida de 
Menores Casa Hogar Infantil en calle Lechuga, 18. Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000815) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación para el 
contrato administrativo del servicio municipal de lucha contra la brecha 
digital de Fuenlabrada. (Expediente 2021/001994) 

Punto 7º .-    Aprobación de alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 
de la entidad denominada ASOCIACIÓN MINDFU MINDFULNESS 
FUENLABRADA SALUD SOCIAL Y BIENESTAR ANIMAL. 

Punto 8º .-    Aprobación del permiso para actuación artística en la vía pública. 

Punto 9º .-    Aprobación del Plan de Integridad Municipal. 

Punto 10º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 


