
 
 
 

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

 
El Alcalde-Presidente  

D. Fco. Javier Ayala Ortega 
(Firmado electrónicamente con 

Código Seguro Verificación) 
 
 
 
 

Orden del Día      
        

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 6 de abril de 2018.
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Aprobación modificación presupuestaria mediante transferencia de 
crédito. (Expte 31/2018) 

Punto 3º .-    Aprobación modificación presupuestaria mediante transferencia de 
crédito. (Expte 33/2018) 

Punto 4º .-    Aprobación de anulación de saldo contable de disposición nº 
2017.2.00053744.000, correspondiente a la gestión de los servicios 
educativos de la E.I. nº XI “El bonsái”.  

Punto 5º .-    Aprobación de anulación de saldo contable de disposición nº 
2018.2.000302.000, correspondiente a la gestión de los servicios 
educativos de la c/. Alicante “La Linterna Mágica”.     
   CONTRATACIÓN  

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de suministro, obras de equipamiento 
urbano zonas juegos niños, vallas contención peatones, etc. de 
Fuenlabrada. (Expte. C.32.C.17) 

Punto 7º .-    Aprobación actualización de los cánones de concesiones 
administrativas 2017- 2018.      
   URBANISMO, INFR. INDUSTRIA Y MAYORES 

Punto 8º .-    Aprobación de licencias de obras mayores. 
Punto 9º .-    Aprobación de licencias de primeras ocupaciones.   
Punto 10º .-    Aprobación de cambios de uso. 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 11º .-     Aprobación de alineaciones de parcelas. 
Punto 12º .-    Aprobación de autorización para cancelación de cargas vivienda. 
Punto 13º .-    Aprobación de autorización de vertidos líquidos industriales al S.I.S.. 
Punto 14º .-    Aprobación del gasto, disposición y obligación de la aportación 

anual 2018 del Ayuntamiento a Eurocities.       
   CONSUMO, SALUD 

Punto 15º .-    Aprobación de extinción de licencias de concesión de quioscos de 
prensa en la vía pública. 

Punto 16º .-    Aprobación de concesión de cambio de titularidad de unidades de 
enterramiento. 

Punto 17º .-    Aprobación de concesión de prórroga de unidades de 
enterramiento.        
   IGUALDAD 

Punto 18º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a 
la asociación (APRAMP) Ejercicio 2017.     
        

Punto 19º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.        

   
     


