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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: 
Viernes, 10 de febrero de 2017 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 
 

 
Fuenlabrada, a 9 de febrero de 2017 

 
El Alcalde-Presidente  

 
 

 
 
 

Orden del Día       
         

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el  3 de febrero de 2017 .
   HACIENDA  

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes 
de crédito del proyecto de gastos 2016-3-C.DIA RR. (Expte 10/2017)  

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes 
de crédito del proyecto de gastos 2016-3-RESIDENCI. (Expte 
11/2017)         
   ALCADÍA  

Punto 4º .-    Aprobación modificación de la denominación del puesto de personal 
eventual.         
   CONTRATACIÓN  

Punto 5º .-    Aprobación del proyecto general, presupuesto, pliego de condiciones 
administrativas y expte. de contratación de las obras de remodelación 
y reurbanización de las zonas públicas de Fuenlabrada para 2017. 
(Expte A.1.C.17)  

Punto 6º .-    Aprobación gasto, pliegos y expte de contratación para el servicio de 
asistencia técnica presencial para el mantenimiento de equipos 
informáticos de puesto y soporte a los usuarios municipales. (Expte 
E.3.C.17) 

Punto 7º .-    Aprobación del proyecto y certificación nº 5 de las obras de reforma, 
reparación y conservación del conjunto de instalaciones deportivas 
adscritas a la Concejalía de Deportes durante 2016. (Expte A.7.C.16)   
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Punto 8º .-    Aprobación del proyecto y certificación nº 5 de las obras de reforma, 
reparación y conservación del conjunto de edificios educativos 
adscritos a la Concejalía de Educación durante 2016 (Expte 
A.4.C.16) 

Punto 9º .-    Aprobación del proyecto y certificación nº 7 de las obras de 
remodelación y reforma de las infraestructuras viarias de 
Fuenlabrada para el año 2016. (Expte A.1.C.16)  

Punto 10º .-    Aprobación de la modificación de contrato y ampliación del las 
disposiciones presupuestarias del contrato del servicio de 
conservación y mejora de zonas verdes municipales. (Expte 
E.55.C.13) 

Punto 11º .-    Devoluciones de fianzas.      
   RR.HH. 

Punto 12º .-    Aprobación de la convocatoria y las bases para la constitución de la 
bolsa temporal de Técnico de Grado Medio para el Servicio de 
Prevención.         
   EDUCACIÓN 

Punto 13º .-    Aprobación del gasto, bases y convocatoria de las subvenciones 
“Pintamos la Escuela”. 

Punto 14º .-    Aprobación del gasto y las bases de la convocatoria de 
subvenciones para los Programas “Amanecer” y “Atardecer”.  
 PARQUES Y J., LIMPIEZA VIARIA Y R. RESIDUOS   

Punto 15º .-    Aceptación y autorización de los suministros concedidos por parte 
de la Comunidad de Madrid para las instalaciones municipales del 
Punto Limpio de c/. Canario.         
     

Punto 16º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.         
          
   


