
 
 
 

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

  
El Alcalde-Presidente  

(Firmado electrónicamente con 
Código Seguro Verificación) 

 
 

Orden del Día      
        

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 23 de febrero de 
2018.         
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Aprobación de modificación presupuestaria mediante incorporación 
de remanentes de crédito. (Expediente 22/18) 

Punto 3º .-    Aprobación de la adjudicación  del contrato de la operación de crédito 
destinado a la financiación de inversiones.      
   CONTRATACIÓN 

Punto 4º .-    Aprobación gasto y prórroga del contrato para el suministro y 
reposición de todo tipo de vidrios y espejos en los colegios públicos y 
edificios municipales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente 
C.27.C13)   

Punto 5º .-    Aprobación de la adjudicación del contrato del suministro de dos 
vehículos nuevos para el servicio de limpieza viaria, dividido en dos 
lotes. (Expediente C.24.C.17)   

Punto 6º .-    Aprobación de la adjudicación del contrato para el servicio de 
mantenimiento y soporte técnico de los equipos multifunción e 
impresoras del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y por adhesión, del 
Patronato Municipal de Deportes. (Expediente E.54.C.17)     

Punto 7º .-    Aprobación de la adjudicación del contrato para el suministro de dos 
vehículos para seguridad ciudadana, dividido en dos lotes. 
(Expediente C.17.C.17)  

Punto 8º .-    Aprobación de la adjudicación del contrato para el suministro de una 
hidrolimpiadora de agua caliente a presión para el servicio de medio 
ambiente. (Expediente C.22.C.17) 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 9º .-    Aprobación de la revisión de precios del contrato de arrendamiento 
del inmueble de c/. Sauce, 43 (Expediente G.7.C.12) 

Punto 10º .-    Aprobación de la actualización de canon 2018 de diferentes 
contratos administrativos. (Expedientes B.1.C.13, B.2.C.11, 5.1.C.03 
y G.10.C.15)        
   URBANISMO, INDUSTRIA 

Punto 11º .-    Aprobación de la designación de representante del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada en el Consejo de Administración del Consorcio 
Urbanístico Bañuelo.  

Punto 12º .-    Resolución de recurso de reposición  contra el acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de 12 de mayo de 2017.    
   RR.HH. 

Punto 13º .-    Aprobación de autorización para compatibilidad de empleado 
municipal.          
   CONSUMO 

Punto 14º .-    Aprobación de la transmisión  y autorización de puestos para el 
mercadillo municipal.       
   JUVENTUD 

Punto 15º .-    Aprobación del gasto y encargo a medio propio a Animajoven, SA, 
de las concejalías de Igualdad, Juventud e Infancia, Formación y 
Empleo y Junta de Distrito Loranca-Nuevo Versalles–Parque 
Miraflores.         
  

Punto 16º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   

   
     


