
 
 
 

 
Se le convoca a Ud. a la reunión 

Extraordinaria y urgente 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 marzo de 2018 
 
Hora de comienzo: 11:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

  
El Alcalde-Presidente  

(Firmado electrónicamente con 
Código Seguro Verificación) 

 
 
 

Orden del Día      
      
      

Punto 1º .-    Aprobación del carácter de urgencia.     
   ALCALDÍA 

Punto 2º .-    Aprobación gasto y facturas correspondiente a las cuotas 2018 de la 
Federación Española de Municipios y Provincias y la Federación 
Madrileña de Municipios.       
   HACIENDA 

Punto 3º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante generación 
de crédito, transferencia de crédito y definición del proyecto de gasto 
“2018-3-MILMA”. (Expedientes 29/18, 30/18)      
  URBANISMO, INFR., INDUSTRIA Y PATRIMONIO 

Punto 4º .-    Concesión de licencia de obra mayor a la Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de Madrid para la construcción de 
colegio de 6 unidades de educación infantil, sala de uso múltiples y 
comedor en Cº del Molino c/v a c/. de la Medicina nº 2.   
   CONTRATACIÓN 

Punto 5º .-    Adjudicación del servicio de pólizas de seguros de vida y accidentes 
para el Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus OO.AA y Entidades 
Dependientes, dividido en dos lotes diferenciados. (Expediente 
G.11.C.17)  

Punto 6º .-    Aprobación de la modificación del error material en el expediente 
correspondiente al “Servicio de medicación familiar”, aprobado en 
Junta de Gobierno Local de 12-01-2018. (Expediente E.50.C.16)   

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 7º .-    Aprobación del proyecto y la certificación nº 11 de las obras de 
reforma y reparación de edificios municipales de Fuenlabrada. 
(Expediente A.22.C.16) 

Punto 8º .-    Aprobación de la modificación por ampliación del gasto del contrato y 
mejora del servicio de conservación de zonas verdes municipales 
(zonas 1 y 2). (Expediente E.55.C.13)  

Punto 9º .-    Aprobación de la revisión de precios del contrato del servicio de 
mantenimiento técnico legal y la revisión de las instalaciones de 
alumnado público y en su caso ejecución de pequeñas obras. 
(Expediente E.16.C.14)  

   
     


