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

  
Fuenlabrada, a 3 de agosto de 2017 

 
El Alcalde-Presidente  

   
 
 
 

Orden del Día      
         

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 28 de julio de 
2017.         
        REGIMEN INTERIOR 

Punto 2º .-    Aprobación de prórroga y autorización y disposición de gasto del 
contrato de arrendamiento del local sito en la C/ Tía Javiera nº 17.  

Punto 3º .-    Aprobación de prórroga y autorización y disposición de gasto del 
contrato de arrendamiento del local sito en la C/ Tía Javiera nº 19.
              CONTRATACION 

Punto 4º .-    Aprobación canon, pliegos y expediente de contratación del contrato 
patrimonial de concesión del uso privativo de bienes de dominio 
público consistente en la explotación de las instalaciones de 
hostelería y restauración en el parque del lago del Barrio de Loranca 
(expte. G.2.C.17). 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato del servicio de organización y explotación 
de los festejos taurinos con motivo de las fiestas patronales 2017 
(expte. E.33.C.17).  

Punto 6º .-    Aprobación de sanción a la empresa adjudicataria del contrato del 
servicio de conservación y mejora de zonas verdes municipales, zona 
1 (expte. E.55.C.13). 

Punto 7º .-    Aprobación de sanción a la empresa adjudicataria del contrato del 
servicio de conservación y mejora de zonas verdes municipales, zona  
2 (expte. E.55.C.13). 

Punto 8º .-    Resolución de recurso de reposición y adjudicación del contrato del 
servicio de prevención ajeno dependiente del servicio de prevención 
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del Ayuntamiento y sus OO.AA. (PMD, PMC, IMLS, CIFE Y OTAF) 
(Expte. E.11.C.17). 

Punto 9º .-    Aprobación del gasto y adjudicación del contrato de adquisición 
centralizada para suministro de 3 servidores Dell PowerEdge para los 
sistemas de información corporativos (Expte. C.19.C.17). 

Punto 10º .-    Aprobación de los precios de dos unidades de obra no incluidas en 
el cuadro de precios del contrato de obras de remodelación y 
reurbanización de las zonas públicas de Fuenlabrada para el año 
2017 (expte. A.1.C.17).       
   RECURSOS HUMANOS  

Punto 11º .-    Aprobación de la concesión de subvención a las Secciones 
Sindicales del Ayuntamiento de Fuenlabrada.   
       EDUCACION   

Punto 12º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto 
correspondiente a la aportación económica del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, ejercicio 2017, para el funcionamiento y la gestión del 
Consorcio del Centro Asociado a la UNED Madrid Sur. 

Punto 13º .-    Resolución de común acuerdo, del convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Consejería de Educación para 
el desarrollo de programas profesionales, modalidad general, durante 
el año 2015.         
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 14º .-    Aprobación convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid para el desarrollo del 
programa  de Apoyo a la Familia y la Infancia, para la lucha contra la 
Exclusión Social y la Pobreza Infantil, ejercicio 2017.  
         IGUALDAD 

Punto 15º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Asociación para la prevención, Reinserción y 
Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).    
      COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Punto 16º .-    Aprobación cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Asoc. Cooperación Pueblo Saharaui Rio de Oro, ejercicio 2016.  
          
          

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


