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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, 2 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 1 de junio de 2017 

 
El Alcalde en Funciones  

   
 

 
 
 

Orden del Día       
         

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 26 de mayo de 
2017.         
   HACIENDA  

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expte 34/2017)        
   CONTRATACIÓN  

Punto 3º .-    Aprobación del proyecto y certificación nº 10 (A, B y C) de las obras 
de remodelación y reforma de las infraestructuras viarias de 
Fuenlabrada. (Expte A.1.C.16)    

Punto 4º .-    Adjudicación servicio de dinamización sociocultural de los tres 
centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada: 
“Ramón Rubial”, “Loranca” y “Ferrer i Guardia”. (Expte E.9.C.17)  

Punto 5º .-    Resolución definitiva e imposición de daños y perjuicios, del contrato 
de suministro mediante renting de cuatro vehículos tipo turismo para 
la Policía Local. (Expte C.1.C.12)   

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de contratación del servicio de 
defensa jurídica de los asuntos municipales en la dirección general 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y por 
adhesión de sus OO.AA. (OTAF, PMD, PMC, CIFE e IMLS). (Expte 
E.25.C.17) 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de contratación del servicio de 
mantenimiento integral de los vehículos autoescaleras adscritos al 
cuerpo de bomberos de Fuenlabrada. (Expte E.27.C.17)  
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Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte de contratación para el servicio 
de montaje y mantenimiento eléctrico de fiestas de barrio-semanas 
culturales y otras actividades en la vía pública en el término municipal 
de Fuenlabrada. (Expte E.28.C.17)    

Punto 9º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de contratación para el servicio 
de talleres infantiles, para la juventud y adolescencia, y actividades 
infantiles de patio en la JMD de Loranca, Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores. (Expte E.29.C.17)   

Punto 10º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de contratación para la 
prestación del servicio de traslado, instalación, recogida y 
almacenamiento del vallado para encierros. (Expte E.32.C.17)  

Punto 11º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de contratación del suministro 
en arrendamiento e instalación de la iluminación ornamental desde 
las fiestas patronales de 2017 hasta el Carnaval de 2019. (Expte 
C.11.C.17)          
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  

Punto 12º .-    Protocolo de sustitución de sanciones económicas por trabajos en 
beneficio de la comunidad.      
   EDUCACIÓN    

Punto 13º .-    Aprobación de las normas reguladoras del Banco Municipal de 
Libros de Texto 2017/18.       
   INFRAESTRUCTURAS  

Punto 14º .-    Aprobación del proyecto técnico de las obras de reurbanización y 
mejoras en Fuenlabrada (espacios públicos y trama urbana). 
   JUVENTUD E INFANCIA  

Punto 15º .-    Aprobación firma convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, 
Juventud  y Deporte, para le exposición  del “Carné Joven 
Comunidad de Madrid”.         
     

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


