
 
 
 

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

  
Fuenlabrada, a 18 de enero de 2018 

 
El Alcalde-Presidente  

 
Orden del Día      

        
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 12 de enero de 

2018.         
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Aprobación de la definición del proyecto de gasto “2017-3-
FUENLACTIVA-T” denominado “Subvención proyectos para la 
inclusión de jóvenes en riesgos de exclusión social en centros 
juveniles de titularidad municipal.      
   CONTRATACIÓN  

Punto 3º .-    Aprobación de la modificación de la periodificación del gasto, 
correspondiente al servicio de educación de calle dirigido a 
adolescentes en situación de riesgo o exclusión social. (Expediente 
E.38.C.17) 

Punto 4º .-    Devoluciones de fianzas.       
   URBANISMO 

Punto 5º .-    Aprobación de licencias de primera ocupación. 
Punto 6º .-    Aprobación de licencias de pasos de carruajes. 
Punto 7º .-    Aprobación de licencias de apertura. 
Punto 8º .-    Aprobación de licencia de cambio de uso de local a vivienda. 
Punto 9º .-     Aprobación de autorización de vertidos.    

   CULTURA 
Punto 10º .-    Aprobación de la adjudicación de las subvenciones a las entidades 

participantes en el Carnaval 2018.     
   RRHH   

Punto 11º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para las plazas de un 
Ingenier@ de Caminos, Canales y Puertos y un Topógraf@, 
correspondientes a la OEP del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 12º .-    Aprobación de autorización de compatibilidad laboral.   
  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 13º .-    Aprobación de altas en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas.         
   

Punto 14º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.  

       


