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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 marzo 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 marzo de 2017 
 

El Alcalde-Presidente  
 
 

Orden del Día       
         

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

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes 
de crédito. (Expte 19/2017)  

Punto 3º .-    Aprobación del Plan Presupuestario a medio plazo 2018/2020. 
   CONTRATACIÓN  

Punto 4º .-    Aprobación gasto, pliegos y expte de contratación del servicio de 
asistencia técnica para sensibilización ambiental y apoyo al desarrollo 
de actividades en huertos escolares en Fuenlabrada, con perspectiva 
social. (Expte E.6.C.17)  

Punto 5º .-    Aprobación gasto, pliegos y expte de contratación del servicio de 
mantenimiento de señalización vial horizontal de las vías públicas de 
Fuenlabrada. (Expte E.8.C.17)  

Punto 6º .-    Aprobación gasto y prórroga del contrato del servicio de distribución y 
entrega de documentos (mensajería). (Expte E.45.C.14)   

Punto 7º .-    Aprobación gasto y prórroga del contrato del servicio de impresión y 
encuadernación de la revista municipal. (Expte E.58.C.15)  

Punto 8º .-    Devoluciones de fianzas.       
   INFORMÁTICA  

Punto 9º .-    Aprobación gasto y factura correspondiente al servicio de pago 
telemático de RED.ES.       
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Punto 10º .-    Aprobación de alta en el registro municipal de entidades ciudadanas 
a la asociación “Enfermos hidrosadenitis (ASENDHI)”.  
   JUVENTUD E INFANCIA  

Punto 11º .-    Aprobación de la encomienda de gestión a Enclave Joven, S.A., 
para la gestión de los programas de Juventud e Infancia.  
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Punto 12º .-    Aprobación de la encomienda de gestión a Animajoven, S.A., para 
la gestión de diferentes programas en las Concejalías de Juventud e 
Infancia,  Igualdad, Formación y Empleo y la Junta de Distrito de 
Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores.       
   SEGURIDAD CIUDADANA  

Punto 13º .-    Aprobación gasto y convocatoria del concurso de educación vial “Tú 
eres educación vial”.       
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  

Punto 14º .-    Resoluciones de recursos de reposición.    
   EDUCACIÓN 

Punto 15º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a 
la entidad “Grupo Docente de Astronomía Kepler” 2016. 

Punto 16º .-    Aprobación provisional. Listado de admitidos y excluidos  de 
“Universiayudas”.         
     

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


