
 
 
 

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

  
Fuenlabrada, a 1 de febrero de 2018 

 
El Alcalde en Funciones  

 
 
 

  
Orden del Día      

        
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 26 de enero de 

2018.         
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Aprobación de modificación presupuestaria mediante transferencia de 
crédito. (Expediente 01/18)   

Punto 3º .-    Aprobación de modificación presupuestaria mediante transferencia de 
crédito. (Expediente 02/18)   

Punto 4º .-    Aprobación de la modificación de crédito (Expediente 2/2018) e 
incorporación de remanentes de crédito (Expediente 3/2018) del 
proyecto 2017-2-CIFE (Ref. 2017.0000033).  

Punto 5º .-    Aprobación de modificación presupuestaria mediante incorporación 
de remanentes. (Expediente 04/18)   

Punto 6º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante incorporación 
de remanentes de crédito del proyecto 2017-3-RESIDECI 
(Ref.2017.0000001), transferencia de crédito (Expediente 6/2018) y 
redefinición del proyecto de gasto 2018-3-RESIDENCI (Refª 
2018.000007).        
   CONTRATACIÓN 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato para la gestión del 
servicio público educativo de la escuela infantil de c/. Alicante en 
Fuenlabrada (E.I. “Linterna Mágica”). (Expediente B.1.C.04) 

Punto 8º .-    Aprobación de los pliegos y expediente de contratación del contrato 
patrimonial de concesión demanial del uso privativo de bienes de 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

dominio público consistente en la explotación de vallas publicitarias 
señaléticas, relojes termómetro y aseos públicos en Fuenlabrada. 
(Expediente G.10.C.17 (2ª licitación)) 

Punto 9º .-    Aprobación de la adjudicación del contrato del servicio de realización 
de análisis clínicos a los empleados del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Expediente E.50.C.17)      
   URBANISMO 

Punto 10º .-    Aprobación de licencias de obra mayor. 
Punto 11º .-    Aprobación de licencias de primera ocupación. 
Punto 12º .-    Aprobación de segregaciones de parcelas 
Punto 13º .-    Aprobación de licencias de pasos de carruajes. 
Punto 14º .-    Aprobación de licencias de aperturas. 
Punto 15º .-    Aprobación de cambios de uso local a vivienda. 
Punto 16º .-    Aprobación de la autorización para venta de plaza de garaje nº 216. 

   RR.HH. 
Punto 17º .-    Resolución de recurso de reposición interpuesto por CSIF. 
Punto 18º .-    Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo 

de Recursos Humanos.       
   SALUD 

Punto 19º .-    Aprobación de las tarifas por la prestación de servicios en el nuevo 
cementerio-tanatorio municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
para el año 2018.        
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 20º .-    Aprobación del alta en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas: Asociación Cultural de Aficionados a las construcciones 
con LEGO en España.       
   CIFE 

Punto 21º .-    Aprobación de carta de servicios y compromisos de calidad del 
Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada (CIFE).       
      

Punto 22º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   

       


