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

  
Fuenlabrada, a 6 de abril de 2017 

 
El Alcalde-Presidente  

  

 

 

Orden del Día       
         

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 31 de marzo de 
2017.         
   CONTRATACIÓN  

Punto 2º .-    Aprobación gasto, pliegos y expte contratación para prestación del 
suministro de material de infraestructuras de tráfico. (Expte C.9.C.17)   

Punto 3º .-    Aprobación del proyecto y certificación nº 9 (A, B y C) de las obras de 
remodelación y reforma de las infraestructuras viarias de 
Fuenlabrada 2016. (Expte A.1.C.16)  

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento del 
sistema descalcificador instalado en el parque de bomberos de 
Fuenlabrada. (Expte E.61.C.16)       

Punto 5º .-    Aprobación del canon para el 2017 correspondiente al uso privativo 
del recinto ferial para las fiesta patronales de septiembre. (Expte 
G.7.C.14) 

Punto 6º .-    Aprobación del canon para el 2017 correspondiente al uso privativo 
del recinto ferial del barrio del Naranjo. (Expte G.7.C.16)  

Punto 7º .-    Aprobación del canon para el 2017 correspondiente al uso privativo 
del recinto ferial del barrio de la Avanzada. (Expte G.8.C.16) 
   BIENESTAR SOCIAL  

Punto 8º .-    Aprobación del reconocimiento de gasto debidamente comprometido 
correspondiente al servicio de “Excursión de un día lote III viajes de 
mayores”  del centro municipal de mayores “Ramón Rubial”. 

 



Código Seguro de Verificación JUQHOKUYLEUZM7XCHL5FIWYJBM Fecha y Hora 06/04/2017 13:43:38

Normativa
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la

dirección: https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado por MANUEL ROBLES DELGADO (Alcalde - Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/JUQHOKUYLEUZM7XCHL5FIWYJBM Página 2/2

 

 
 
 
  

          
   JUVENTUD E INFANCIA  

Punto 9º .-    Aprobación gasto correspondiente a la cuota anual de socio de la 
Red de Ciudades por la Bicicleta 2017.    
   RRHH  

Punto 10º .-    Resolución de recursos de reposición.    
   PATRIMONIO 

Punto 11º .-    Depuración física y jurídica de fincas municipales correspondientes 
a depósito municipal y antiguo C.P. “Pablo Picasso”.  
 P. Y JARDINES, L. VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS  

Punto 12º .-    Aprobación de la liquidación de los residuos tratados en Biopinto 
durante el 3º trimestre de 2016.  

Punto 13º .-    Aprobación de la liquidación correspondiente a la cuota 
complementaria a la Mancomunidad del Sur 2016.   
   CONSUMO 

Punto 14º .-    Aprobación de transmisiones y cambios de titularidad de puestos del 
marcadillo municipal.       
   EDUCACIÓN  

Punto 15º .-    Aprobación de subvención y suscripción de convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Grupo 
Docente de Astronomía Kepler 2017.  

Punto 16º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida al 
IES Jimena Menéndez Pidal 2016.      
      

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


