
 
 
 

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

 
El Alcalde-Presidente  

 
 
 
 
 

Orden del Día     
         

     
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 27 de julio de 

2018.          
   PRESIDENCIA 

Punto 2º .-    Aprobación convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y FUENLABRADA SPORT 10, S.L      
   CONTRATACION  

Punto 3º .-    Toma de conocimiento  de la absorción de la empresa adjudicataria 
del contrato de servicios de centralización, mantenimiento y 
reparación de los sistemas de seguridad de los centros municipales y 
colegios de Fuenlabrada, por OMBUDS COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD, S.A (expte. E.4.C.15).     
   URBANISMO 

Punto 4º .-    Aprobación licencia de obra mayor, ejecución de edificio de 22 
viviendas con garajes y trasteros en la Calle Ernesto Che Guevara, 
19, (expte. U-L 40863-17). 

Punto 5º .-    Aprobación cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística y de Conservación del P.I. La Cantueña, ejercicio 
2017. 

Punto 6º .-    Aprobación cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Entidad Urbanística y de Conservación del P.I. Cobo Calleja, ejercicio 
2017 . 

Punto 7º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Comunidad de Propietarios de la Calle Sierra Elvira, 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

ejercicio 2018.        
     EDUCACION 

Punto 8º .-    A Aprobación convenio de colaboración entre el  Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Consejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid por el que se regula la autorización de uso 
especial de las dependencias municipales por la Unidad de 
Formación e Inserción Laboral (UFIL), y dejar sin efecto el acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 11 de diciembre 2017.  

Punto 9º .-    Aprobación cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Federación de Padres y Madres Giner de los Ríos de Fuenlabrada, 
ejercicio 2017.        
 PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA VIARIA Y R. RESIDUOS 

Punto 10º .-    Aprobación de la autorización del pago de la tasa RSU Municipios, 
correspondiente al mes de junio de 2018.    
          
        

Punto 11º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.        

   
     


