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

  
Fuenlabrada, a 15 de junio de 2017 

 
El Alcalde-Presidente  

   
 

 
 
 

Orden del Día       
         

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 9 de junio de 2017 .
   ALCALDIA  

Punto 2º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
asociación “La Casita”, destinada a comedor social.   
   CONTRATACIÓN  

Punto 3º .-    Aprobación de expediente de adhesión al acuerdo marco 
contratación de servicios de mediación de seguros de la central de 
contratación la FEMP. 

Punto 4º .-     Aprobación de la prórroga contrato del suministro de combustible de 
automoción para vehículos al servicio del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y por adhesión de sus Organismos Autónomos. (Expte 
C.6.C.15)  

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte de contratación para el servicio 
de coordinación en materia de seguridad y salud. (Expte E.34.C.17)  

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, proyecto técnico general y pliegos del contrato 
de obras de renovación de arbolado urbano en el término municipal 
de Fuenlabrada. (Expte A.4.C.17)  

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, proyecto, pliegos y expte de contratación 
tramitación de urgencia de las obras de remodelación de vestuarios 
baja grada en los campos de fútbol de “La Aldehuela”. (Expte 
A.9.C.17) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, proyecto, pliegos y expte de contratación 
tramitación de urgencia de las obras de reforma y adecuación del ala 
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este del edificio de servicios de empleo, para centro municipal de 
empresas y área de trabajo compartido. (Expte A.6.C.17)    

Punto 9º .-    Aprobación del gasto, proyecto, pliegos y expte de contratación 
tramitación de urgencia de las obras de renovación del césped 
artificial y reformas varias de los campos de fútbol dividido en tres 
lotes. (Expte A.7.C.17)   

Punto 10º .-    Resolución del contrato de servicio consistente en la asistencia 
técnica para la elaboración, solicitud y gestión del proyecto 
“Fuenlabrada sostenible”. (Expte E.45.C.16)  

Punto 11º .-    Declaración de procedimiento desierto del expediente de concesión 
del derecho real de superficie sobre parcela propiedad municipal 
EQ+VPIS ubicada en el ámbito del PPI-7 (c/. Institutos, 2), para 
construcción y explotación de una residencia de mayores y centro de 
día. (Expte G.1.C.17)  

Punto 12º .-    Adjudicación de la gestión de viajes de viajes vacacionales de los 
tres centros municipales de mayores para 2017, dividido en 5 lotes. 
(Expte E.13.C.17)   

Punto 13º .-    Adjudicación del servicio de consultoría y asistencia técnica para el 
desarrollo de sistemas alimentarios locales y del parque agrario en el 
municipio de Fuenlabrada, con perspectiva social. (Expte E.7.C.17)
   RRHH 

Punto 14º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención a las 
Secciones Sindicales. 

Punto 15º .-    Aprobación de las bases y la convocatoria para la constitución de la 
bolsa de empleo temporal de capataz de jardinería.   
   CONSUMO 

Punto 16º .-    Transmisión de autorización de puestos del mercadillo municipal.   
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  

Punto 17º .-    Resolución de recurso de reposición (Expte 503/17) .   
   CIFE 

Punto 18º .-    Autorización de la compatibilidad laboral de empleado público. 
 URB., INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIA Y PATRIMONIO  

Punto 19º .-    Aprobación cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento Cantueña.  

Punto 20º .-    Aprobación cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento Cobo Calleja. 

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

de obra.  


