
 
 
 

 
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: 
9 de febrero de 2018 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

  
Fuenlabrada, a 8 de febrero de 2018 

 
El Alcalde-Presidente  

 
 

Orden del Día      
        

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 2 de febrero de 
2018.         
   ALCALDÍA 

Punto 2º .-    Aprobación de la constitución de la Junta de Gobierno Local. 
Punto 3º .-    Aprobación de delegaciones de competencias.  
Punto 4º .-    Aprobación de encargo a medio propio a la empresa municipal 

Fuenlabrada Medios de Comunicación S.A., para la gestión de los 
servicios  de “Espacios especiales concertados “y “Gestión, diseño y 
realización de soportes publicitarios y de comunicación”.  
   HACIENDA 

Punto 5º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante incorporación 
de remanentes de crédito del proyecto de gastos 2017-3-EINFA1718. 
(Expediente 8/18)  

Punto 6º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante incorporación 
de remanentes de crédito. (Expediente 9/18) 

Punto 7º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante transferencia 
de crédito. (Expediente 10/18)  

Punto 8º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante transferencia 
de crédito. (Expediente 13/18)      
   CONTRATACIÓN 

Punto 9º .-    Adjudicación del servicio de intervención técnica dirigido a padres y 
madres con hijos/as con necesidades especiales “Un espacio para 
padres y madres”. (Expediente E.47.C.17) 

Punto 10º .-    Aprobación de la prórroga del contrato y el gasto del contrato 
privado de seguro de defensa jurídica para reclamaciones a terceros 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

por daños causados a bienes públicos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente G.1.C.14)  

Punto 11º .-    Aprobación de la prórroga del contrato del servicio de explotación 
de bar-cafetería en el centro cívico municipal “La Serna”. 
(Expediente G.14.C.15) 

Punto 12º .-    Devoluciones de fianzas.       
   SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 13º .-    Resolución de recurso de reposición, denegación de la concesión 
de señalización de una plaza de estacionamiento en la vía pública.
   RR.HH. 

Punto 14º .-    Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo 
del Patronato Municipal de Deportes.  

Punto 15º .-    Aprobación de la modificación de la denominación de la 
plaza/categoría de acceso a los puestos de monitor superior 
deportivo en la relación de puestos de trabajo del Patronato Municipal 
de Deportes.        
   DEPORTES 

Punto 16º .-    Aprobación de la 2ª parte de la liquidación de la tarifa de equilibrio 
del año 2016, de Fuenlabrada Sport 10, S.L..    
   SANIDAD 

Punto 17º .-    Aprobación de los cambios de titularidad de sepulturas. 
Punto 18º .-    Aprobación de la concesión de prórrogas de sepulturas. 
Punto 19º .-    Aprobación de la concesión de prórrogas de nichos.  

   RÉGIMEN INTERIOR  
Punto 20º .-    Aprobación de la revisión de precios del contrato de arrendamiento 

de la nave de mantenimiento de edificios públicos  sita en c/. Batalla 
de Brunete.         
  

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

   

     


