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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: 
25 de febrero 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 18 de febrero 

(ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de proyectos de gasto. (Expediente MC 2022/MCA_01/000022). 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación conjunta del 
servicio de Certificación Electrónica para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos PMC, PMD, IML, OTAF y 
CIFE. (Expediente 2021/001296). 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación conjunta del 
suministro de combustible de automoción para vehículos al servicio del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Arganismos Autónomos Patronato 
Municipal de Deportes, Instituto Municipal de Limpieza y Servicios 
Públicos y Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, dividido 
en tres lotes. (Expediente 2022/000134) 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato de suministro de equipamiento hardware 
compuesto de 200 equipos portátiles básicos por el procedimiento de 
adquisición centralizada del Catálogo de la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación. (Expediente 
2021/001739). 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de suministro de marcarillas quirúrgicas de tipo 
II para el personal del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
2021/001276). 
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Punto 7º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento del sistema descalcificador instalado en el Parque de 
Bomberos de Fuenlabrada. (Expediente E.61.C.16) 

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato de redaccion de proyecto, direccion facultativa 
y ejecucion de las obras de ampliación del estadio municipal Fernando 
Torres situado en la Ciudad Deportiva Oeste, sito en el Camino del 
Molino de Fuenlabrada. (Expediente 2020/001586) 

Punto 9º .-    Adjudicación del contrato de prestación del servicio de soporte y 
actualización del Software de los productos ORACLE LINUX. 
(Expediente 2021/001210) 

Punto 10º .-    Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de la garantía 
del contrato de servicio de asesoramiento jurídico para desahucios. 
(Expediente E.19.C.16). 

Punto 11º .-    Subsanación del error material del importe de la devolución de la 
garantía depositada por la empresa AEBIA TECNOLOGÍA Y 
SERVICIOS, S.L al no haber resultado adjudicataria del servicio de 
Mediación Familiar. (Expediente 2019/002429). 

Punto 12º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº2 de la memoria 
mensual de obras de pequeña entidad ejecutadas para el mantenimiento 
y mejora de las instalaciones en dependencias municipales de 
Fuenlabrada (Expediente 2021/001180). 

Punto 13º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº3 de la memoria 
mensual de obras de pequeña entidad ejecutadas para el mantenimiento 
y mejora de las instalaciones en dependencias municipales de 
Fuenlabrada (Expediente 2021/001180). 

Punto 14º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº7 de la memoria 
mensual de obras de pequeña entidad ejecutadas para el mantenimiento 
y mejora de las infraestructuras en espacios públicos del municipio de 
Fuenlabrada. (Expediente 2021/000581). 

Punto 15º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº7 de la memoria 
mensual de incidencias ejecutadas en la conservación y mantenimiento 
urbano de las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada. 
(Expediente 2021/000606). 

Punto 16º .-    Aprobación del documento técnico y certificación nº8 de la memoria 
mensual de incidencias ejecutadas en la conservación y mantenimiento 
urbano de las infraestructuras del municipio de Fuenlabrada (Expediente 
2021/000606). 

Punto 17º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de asesoramiento 
jurídico para desahucios, factura emitida por la empresa FACTORÍA, 
GESTIÓN Y CONSULTORÍA, S.L 
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Punto 18º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de limpieza y 
reparación de contenedores soterrados, factura emitida por la empresa 
SULO IBÉRICA S.A 

Punto 19º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación 
correspondiente al pago de la tasa de RSU municipios, diciembre 2021. 

Punto 20º .-    Aprobación del gasto y convocatoria de subvenciones a asociaciones 
y entidades ciudadanas para el año 2022  

Punto 21º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 

 

 
 


