
 
 
 

 
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: 
26 de enero de 2018 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

  
Fuenlabrada, a 25 de enero de 2018 

 
El Alcalde-Presidente  

 
Orden del Día      

        
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 19 de enero de 

2018.         
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Redefinición de proyectos de gastos 2017.    
   CONTRATACIÓN 

Punto 3º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato del suministro, 
instalación y desmontaje de carpa y stands para la realización de la 
XI Feria de la Salud 2017. (Expediente C.6.C.17) 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato para la actualización y mantenimiento del 
inventario de bienes muebles del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos. (Expediente E.45.C.17) 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato para los servicios de soporte técnico y 
mantenimiento de la aplicación SPAI para el Ayuntamiento y sus 
Organismos Autónomos. (Expediente E.46.C.17) 

Punto 6º .-    Devoluciones de fianzas.       
   JUVENTUD E INFANCIA    

Punto 7º .-    Aprobación de la solicitud para acogerse a la concesión de una 
subvención  al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
para el desarrollo de programas de prevención de las 
drogodependencias.      . 
   RR.HH. 

Punto 8º .-    Aprobación de la actualización de la relación de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada del servicio de Sanidad y la 
Concejalía de Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Recogida de 
Residuos. 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 9º .-    Aprobación de la firma del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad Complutense de 
Madrid, para el desarrollo de Programas de Cooperación Educativa.  

Punto 10º .-    Aprobación de la modificación de puestos de trabajo del Instituto 
Municipal de Limpieza y Servicios del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
   SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 11º .-    Aprobación del gasto y convocatoria para 2018 del Concurso 
Educación Vial “Tú eres educación vial”.    
   EDUCACIÓN 

Punto 12º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del programa “Atardecer”  en 
colegios públicos de educación infantil y primaria en el curso 2016-
2017. 

Punto 13º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del programa “Amanecer”  en 
colegios públicos de educación infantil y primaria en el curso 2016-
2017.         
   INFRAESTRUCTURAS 

Punto 14º .-    Aprobación de la autorización del gasto de inversiones 
financieramente sostenibles (IFS) 2017.    
         

Punto 15º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   

       


