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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, 12 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 11 de mayo de 2017 

 
El Alcalde-Presidente  

   
 
 

Orden del Día       
         

Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 5 y 10 
de mayo de 2017 .       
   HACIENDA  

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
redefinición del proyecto de gastos 2010-3-BESCAM17, denominado 
“Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada para la implantación del Proyecto de 
Seguridad (Anualidad 2017)”. (Expte 31/17)  

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
redefinición del proyecto de gasto 2016-3-EINFA1617”, denominado 
“Convenio en materia de educación infantil (del 01/09/2016 al 
31/08/2017). (Expte 32/2017)      
   CONTRATACIÓN  

Punto 4º .-    Aprobación de la resolución por incumplimiento del contrato 
administrativo del servicio de mantenimiento del Software del Sistema 
de Gestión de Espera QSYSTEM del edificio del Ayuntamiento. 
(Expte E.21.C.15)   

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte de contratación del servicio de 
asistencia técnica para la elaboración de una estrategia de desarrollo 
urbano sostenible e integrado en Fuenlabrada. (Expte E.18.C.17)  

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte de contratación del servicio de 
explotación de cafetería-comedor en los tres centros municipales de 
mayores y servicio de comedor social y de comida a domicilio de 
beneficiarios de prestaciones sociales. (Expte E.22.C.17)  
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Punto 7º .-    Aprobación de actualización de canon 2017 de contratos 
administrativos.  

Punto 8º .-    Devoluciones de fianzas.       
   URBANISMO  

Punto 9º .-    Licencias de obra mayor. 
Punto 10º .-    Licencias de primera ocupación. 
Punto 11º .-    Licencias de paso de carruajes.  
Punto 12º .-    Segregaciones. 
Punto 13º .-    Licencias de aperturas. 
Punto 14º .-    Aprobación inicial de estudio de detalle de parcelas 5.1, 5.2, 5.3 del 

ámbito del sector PPII-2. 
Punto 15º .-    Aprobación inicial de estudio de detalle de parcelas 11.1, 11.2, 11.3 

de La manzana 11 del sector PPII-2. 
Punto 16º .-    Finalización de autorización de instalación y explotación del quiosco 

de bebidas ubicado en c/. Comunidad de Madrid, 27 de Fuenlabrada.
   INDUSTRIA  

Punto 17º .-    Aprobación subvención y convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Entidad Urbanística de 
Conservación y Mantenimiento del P.I. La Vega II 2017.  
  COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  

Punto 18º .-    Resolución de recursos de reposición.    
   SEGURIDAD CIUDADANA  

Punto 19º .-    Subsanar el error material producidos en Junta de Gobierno Local 
de 6 de mayo de 2016 y renovación de las autorizaciones para venta 
ambulante de melones y sandías 2017.    
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Punto 20º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.  
   SOSTENIBILIDAD  

Punto 21º .-    Aprobación del gasto de la factura emitida por la Federación 
Española de Municipios y Provincias, correspondiente a la cuota “Red 
Española de Ciudades por el Clima”.      
   EDUCACIÓN 

Punto 22º .-    Solicitud de autorización previa de desafectación de uso educativo 
de las instalaciones del antiguo colegio Ferrer i Guardia, a la 
Dirección del Área Territorial de Educación Madrid-Sur.   
   CONSUMO 

Punto 23º .-    Transmisión y cambios de titularidad de los puestos del mercadillo 
municipal.          
   

Punto 24º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.  

 
  


