
 
 
 

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

  
Fuenlabrada, a 15 de febrero de 2018 

 
El Alcalde-Presidente  

 
 

Orden del Día      
        

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 9 de febrero de 
2018.         
   ALCALDÍA 

Punto 2º .-    Aprobación de delegaciones de competencias.   
   HACIENDA 

Punto 3º .-    Aprobación de modificación presupuestaria mediante incorporación 
de remanentes de crédito de proyectos de gastos de inversión. 
(Expediente 16/18)  

Punto 4º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante incorporación 
de remantes de crédito de los proyectos de gastos: “2009-2-
CARRETER” denominado “Inversiones carreteras. Enlace el Olivar”. 
(Expediente 17/18)       
   CONTRATACIÓN 

Punto 5º .-    Aprobación de la corrección de error material en la Junta de Gobierno 
Local de 19 de enero de 2018, en el subpunto 4.4 denominado 
“Devoluciones de fianzas”. (Expediente A.18.C.16) 

Punto 6º .-    Aprobación de la adjudicación del contrato para el servicio de 
impresión y encuadernación de la revista municipal. (Expediente 
E.49.C.17) 

Punto 7º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de asistencia técnica y mantenimiento del cliente ligero SCSP. 
(Expediente 2018/000083)  

Punto 8º .-    Aprobación de la adjudicación del contrato para el servicio de 
peluquería unisex para los tres centros de mayores del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, “Ramón Rubial”, “Loranca” y “Ferrer i Guardia”. 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

(Expediente G.12.C.17)       
   EDUCACIÓN  

Punto 9º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del convenio entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y el IES “Gaspar Melchor de 
Jovellanos – 2017”.       
           

Punto 10º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   

   
     


