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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: 
08 de abril 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 1 (ordinaria) de abril 

de 2022. 

Punto 2º .-    Aprobación de la Instrucción sobre la consulta previa, audiencia e 
información pública y procedimiento de elaboración y modificación de las 
Ordenanzas y Reglamentos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de asesoramiento jurídico para desahucios del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente 2022/000136). 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de talleres para adolescentes LIFESTYLE. (Expediente 2022/000282). 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de seguimiento de contenidos y noticias relativas a Fuenlabrada en 
prensa, radio, televisión e Internet (PRESS CLIPING). (Expediente 
2022/000284). 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato basado en el Acuerdo Marco de servicios para 
la Identificación y Redacción de Poyectos para Iniciativas y Programas 
europeos. (Expediente 2022/000478). 

Punto 7º .-    Modificación del contrato administrativo de servicio de conservación y 
mejora de zonas verdes municipales, dividido en dos lotes. (Expediente 
2019/000728). 

Punto 8º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de conservación y 
mantenimiento integral, explotación del sistema automático centralizado 
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de regulación y control de tráfico y nuevas instalaciones en el municipio 
de Fuenlabrada, factura emitida por la empresa SICE S.A. 
 

Punto 9º .-    Aprobación del Convenio de colaboración y concesión de subvención 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la asociación-comedor “La 
Casita”, ejercicio 2022. 

 
Punto 10º .-    Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Fuenlabrada y la asociación Centro Trama. 
 

Punto 11º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el CEIP Miguel Hérnández para la 
celebración del Certamen anual de poesía “Miguel Hernández”, ejercicio 
2021. 

Punto 12º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de subvenciones a proyectos de 
la Convocatoria “Pintamos la Escuela”, ejercicio 2020. 

Punto 13º .-    Subsanación del error material de la cuenta justificativa de las 
subvenciones Cabalgata 2022. 

 
Punto 14º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 

obra. 

 


