
 
 
 

 
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: 
1 de junio 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 25 de mayo de 

2018.           
   ALCALDÍA 

Punto 2º .-    Aprobación del nombramiento de Director Gerente del Patronato 
Municipal de Deportes.       
   HACIENDA  

Punto 3º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante transferencia 
de crédito. (Expte 36/2018)      
   URBANISMO 

Punto 4º .-    Aprobación de licencias de obra mayor. 
Punto 5º .-    Aprobación de licencias de primera ocupación. 
Punto 6º .-    Aprobación de licencias de pasos de carruajes. 
Punto 7º .-    Aprobación de licencias de aperturas. 
Punto 8º .-    Aprobación para la autorización de venta de plaza de garaje. 

   RRHH 
Punto 9º .-    Aprobación autorización de compatibilidad laboral. 
Punto 10º .-    Resolución de recurso de reposición.     

 P. Y JARDINES, L. VIARIA Y RECOGIDA RESIDUOS 
Punto 11º .-    Aprobación del gasto para el pago correspondiente a la cuota 

Biodiversidad 2018. 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 12º .-    Aprobación de la tasa de RSU de Biopinto de la  Mancomunidad del 
Sur del primer trimestre de 2018.     
   JUVENTUD E INFANCIA 

Punto 13º .-    Aprobación de la renuncia en la participación de la concesión de 
subvención al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
   EDUCACIÓN 

Punto 14º .-    Aprobación de autorización de la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid Consejería de Educación 
y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la Prevención y Control del 
Absentismo Escolar para el ejercicio 2018.  

Punto 15º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y el C.P.E.E. Juan XXIII y concesión de subvención para 
el ejercicio 2018.        
   IGUALDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 16º .-    Aprobación del gasto y concesión de premios  del concurso sobre 
seguridad vial, programado dentro de la “Semana de la Seguridad 
Vial”.          
  

Punto 17º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.        

   
     


