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

  
Fuenlabrada, a 04 de mayo de 2017 

 
El Alcalde-Presidente  

   

 

Orden del Día      
         

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 28 de abril de 
2017.         
   CONTRATACIÓN 

Punto 2º .-    Aprobación de gasto, pliegos y expte. de contratación del contrato del 
servicio de taller de creación literaria y club de lectura para mujeres 
en la Concejalía de Igualdad (Expte. E.19.C.17).  

Punto 3º .-    Aprobación de gasto, pliegos y expte, de contratación del contrato del 
servicio de depósito y tratamiento de colchones y otros residuos 
voluminosos recogidos en el municipio de Fuenlabrada por los 
servicios municipales que no sean aceptados en las instalaciones de 
la Mancomunidad del Sur (Expte. E.20.C.17). 

Punto 4º .-    Imposición de sanción económica a la empresa adjudicataria del 
contrato servicio de conservación y mejora de zonas verdes 
municipales. zona 1 y zona 2. (Expte. E.55.C.13).   
  COORDINACION ADMINISTRATIVA 

Punto 5º .-    Aprobación de gasto y recibos relativos a vehículos incluidos en el 
contrato de seguro privado concertado con la compañía Generali 
España S.A. de Seguros y Reaseguros S.A.    
    EDUCACIÓN 

Punto 6º .-    Aprobación gasto, subvención y convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y el C.P.E.E. sor Juana Inés de la 
Cruz, ejercicio 2017.       
  SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 7º .-    Aprobación convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Empresa HIPER USERA, S.L. sobre circulación en 
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vías urbanas.        
   BIENESTAR SOCIAL  

Punto 8º .-    Aprobación de subvención nominativa, convenio y cesión de uso de  
local a la Asociación de Enfermos de Alzheimer Madrid Suroeste 
(AFAMSO)         
  

Punto 9º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.          

 
 
 
 
 
  


