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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 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 04 de febrero 

(ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de proyectos de gasto. (Expediente MC 2022/MCA_01/0000014) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
crédito de proyecto de gasto 2021-3-C DIA RR (refª 2021.00000007). 
(Expediente MC 2022/MCA_01/0000015) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación  para la 
prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento de las 
aplicaciones SPAI SICAL y SPAI PATRIMONIO para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos. (Expediente 2021/002121) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación  para la 
prestación del servicio de elaboración de valoración y relación de 
puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y Organismos 
Autónomos. (Expediente 2021/001140) 

Punto 6º .-    Aprobación de la prórroga del contrato del servicio de mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de climatización, A.C.S., calderas de 
gas y sistemas de energía solar térmica, y en su caso, reparación de 
deficiencias de dependencias municipales y adhesión del Organismo 
Autónomo C.I.F.E. (Expediente E.57.C.16) 

Punto 7º .-    Adjudicación del acuerdo marco para obras de la Concejalía de 
Infraestructuras, dividido en cinco lotes. (Expediente 2020/001380) 
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Punto 8º .-    Rectificación del error material en la cláusula Precio de la Memoria 
Justificativa sobre necesidad e idoneidad del contrato de servicio de 
asistencia técnica presencial para el mantenimiento de equipos 
informáticos de puesto y soporte a los usuarios municipales. (Expediente 
2021/001732) 

Punto 9º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato del acuerdo marco para la realización de las obras de reforma, 
reparación y conservación del conjunto de edificios municipales, dividido 
en tres lotes. lote I: edificios educativos adscritos a la Concejalía de 
Educación. (Expediente 2018/001452) 

Punto 10º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
contrato administrativo del servicio privado para la organización de los 
festejos taurinos con motivo de las Fiestas Patronales 2021. (Expediente 
2021/000632) 

Punto 11º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva del 
servicio de retirada de residuos peligrosos del punto limpio de 
Fuenlabrada a instalación de tratamiento y/o eliminación. (Expediente 
E.46.C.13) 

Punto 12º .-    Aprobación de la liquidación y devolución de la garantía definitiva de la 
explotación del servicio de bar-cafetería en el Centro Cívico de la Avda. 
de Las Comarcas. (Expediente G.14.C.15) 

Punto 13º .-    Aprobación de la autorización del gasto y disposición de las cuotas de 
comunidad de propietarios, relativas al local nº 2 de la calle Humera nº 
27. 

Punto 14º .-    Ratificación de la prórroga convenio/contrato de arrendamiento con 
Agencia de Vivienda Social (antes I.V.I.M.A) y aprobación del gasto 
correspondiente a la renta 2021. 

Punto 15º .-    Aprobación del Convenio entre la Consejería Familia, Juventud y 
Política Social y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para el desarrollo de 
la Atención Social Primaria y otros programas por los Servicios Sociales 
para el 2022. 

Punto 16º .-    Aprobación del gasto para la aportación anual 2022 del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada a EUROCITIES. 

Punto 17º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


