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

  
Fuenlabrada, a 13 de julio de 2017 

 
El Alcalde-Presidente  

   
 
 
 

Orden del Día      
         

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 6 de julio de 2017.
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito dentro 
de la misma área de gastos, expediente MC nº 41/17. 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto y 
redefinición del proyecto de gastos “2017-3-VIOLENCIA” (Expte. MC 
nº 44/17).         
    CONTRATACIÓN 

Punto 4º .-    Aprobación del proyecto de obras del mes de mayo de 2017 y la 
certificación nº 12 del contrato de obras de conservación y reforma de 
las infraestructuras viarias de Fuenlabrada para el año 2016. (Expte. 
A.1.C.16). 

Punto 5º .-    Aprobación de la ampliación de la disposición de gasto y la 
certificación n 9 y final del contrato de obras de ampliación del centro 
de acogida de animales abandonados en Fuenlabrada (Fase III) 
(expte. A.8.C.16). 

Punto 6º .-    Aprobación del proyecto de las obras ejecutadas en el mes de mayo 
de 2017 y la certificación nº 3 del contrato de obras de reforma y 
reparación de edificios municipales (expte. A.22.C.16). 

Punto 7º .-    Devoluciones de fianzas       
   URBANISMO 

Punto 8º .-    Aprobación de licencias de obras. 
Punto 9º .-    Aprobación de licencias de primera ocupación. 

 



Código Seguro de Verificación FNVP7TH7HIR3O5AAA6WVGO6XUY Fecha y Hora 13/07/2017 09:40:44

Normativa
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la

dirección: https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado por MANUEL ROBLES DELGADO (Alcalde - Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/FNVP7TH7HIR3O5AAA6WVGO6XUY Página 2/3

 

 
 
 
  

Punto 10º .-    Aprobación de licencias de pasos de carruajes. 
Punto 11º .-    Aprobación de licencias de aperturas. 
Punto 12º .-    Aprobación de licencias de cambio de uso de local a vivienda. 

      RECURSOS HUMANOS  
Punto 13º .-    Modificación RPT en la Concejalía de Igualdad. 
Punto 14º .-    Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de gasto 

por indemnizaciones judiciales. 
Punto 15º .-    Resolución de solicitud de compatibilidad     

    PARTICIPACION CIUDADANA 
Punto 16º .-    Altas en el registro de Entidades Ciudadanas. 
Punto 17º .-    Encargo a medio propio a Animajoven S.A, para el desarrollo del 

programa “Impulsa”.  
Punto 18º .-    Aprobación concesión provisional de las subvenciones a las 

entidades dependientes de la Delegación de Participación 
Ciudadana, convocatoria general 2017.    
     EDUCACION  

Punto 19º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la 
subvención concedida a la Liga Española de la Educación y la 
Cultura, ejercicio 2016.   

Punto 20º .-    Aprobación del listado provisional de admitidos y excluidos de la 
convocatoria de ayudas para la escolarización 0-3 años en escuelas 
infantiles y casas de niños públicas de Fuenlabrada (Beca-escuela 
infantil 2016-2017). 

Punto 21º .-    Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones al proyecto 
Amanecer 2016-2017. 

Punto 22º .-     Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones al proyecto 
Atardecer 2016-2017. 

Punto 23º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Federación de padres y madres de alumnos/as 
“Giner de los Ríos”, delegación de Fuenlabrada, ejercicio 2017. 
   BIENESTAR SOCIAL  

Punto 24º .-    Aprobación cuenta justificativa de la Asociación Exalcohólicos de 
Fuenlabrada, ejercicio 2016. 

Punto 25º .-    Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la 
Asociación Grupo de Apoyo a Familias Monoparentales de 
Fuenlabrada, ejercicio 2017.     
 SALUD, CONSUMO YCOOPERACION AL DESARROLLO 

Punto 26º .-    Cambios de titularidad puestos mercadillos 
Punto 27º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a 

la Parroquia Nuestra Señora de Belén de Fuenlabrada, ejercicio 
2016.  

Punto 28º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a 
la ONG Rio de Oro, ejercicio 2016. 
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Punto 29º .-    Aprobación convenio de colaboración y firma entre los 
Ayuntamientos de Fuenlabrada, Móstoles, Leganés y Getafe para 
constituir la “Alianza de Municipios del Sur por los objetivos de 
desarrollo sostenible”.       
 JMD LORANCA, N. VERSALLES Y P. MIRAFLORES  

Punto 30º .-    Aprobación gasto,  subvención y convenio de colaboración con la 
Asociación de Mayores y Pensionistas de Loranca-Fuenlabrada, 
ejercicio 2017.        
   PARQUES Y JARDINES 

Punto 31º .-     Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago 
de la liquidación de la tasa RSU  a la Mancomunidad del Sur del mes 
de abril 2017.        
   PATRIMONIO 

Punto 32º .-    Solicitud de la Tesorería de la Seguridad Social para inscripción 
registral de la transmisión efectuada en 2012 de la finca urbana sita 
en la calle alicante 1 y 3 para construcción del centro de salud.   

             
   

Punto 33º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.  


