
 
 
 

 
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: 
23 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 22 de febrero de 2018 

 
El Alcalde-Presidente  

 
 
 
 

Orden del Día      
        

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 16 de febrero de 
2018.         
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Aprobación de modificación presupuestaria mediante transferencia de 
crédito. (Expediente 15/18) 

Punto 3º .-    Aprobación de modificación presupuestaria mediante transferencia de 
crédito. (Expediente 19/18)  

Punto 4º .-    Aprobación de modificación presupuestaria mediante transferencia de 
crédito. (Expediente 20/18) 

Punto 5º .-    Aprobación de modificación presupuestaria mediante transferencia de 
crédito. (Expediente 21/18) 

Punto 6º .-    Aprobación de la anulación de las obligaciones de gasto nº 
2015.2.0061086 y nº 2016.2.0040381 de los ejercicios cerrados de 
2015 y 2016.        
   CONTRATACIÓN 

Punto 7º .-    Adjudicación del suministro de una cisterna de riego y baldeo 
insonorizada, a instalar sobre chasis de vehiculo municipal. 
(Expediente C.25.C.17) 

Punto 8º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
servicio de gestión de la prestación de ayuda a domicilio. 
(Expediente 2018/000126) (R.A.)     
   URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS  

Punto 9º .-    Aprobación de licencias de obra mayor. 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 10º .-    Aprobación de licencias de primera ocupación. 
Punto 11º .-    Aprobación de alineaciones de parcelas. 
Punto 12º .-    Aprobación de pasos de carruajes. 
Punto 13º .-    Aprobación de aperturas. 
Punto 14º .-    Aprobación de cancelación de cargas de vivienda. 
Punto 15º .-    Aprobación inicial de la modificación puntual nº 7 del Plan Especial 

del Sistema General Universidad “Campus de Fuenlabrada de la 
Universidad Rey Juan Carlos”. 

Punto 16º .-    Aprobación de la autorización venta sobre finca sita en c/ Cruz Roja, 
11. 

Punto 17º .-    Aprobación de la rectificación error material expediente 
expropiatorio sector el Arroyo finca 14985.   

Punto 18º .-    Aprobación del acuerdo de colaboración para el desarrollo del 
proyecto UIA-253-MILMA en el marco de la iniciativa de la Comisión 
Europea Iniciativas Innovadora Urbanas.    
   EDUCACIÓN  

Punto 19º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de las subvenciones a 
proyectos de la convocatoria de “Pintamos la Escuela” 2017.  

Punto 20º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de las subvenciones al 
programa “Fuenbuses-Fuentrenes” 2017. 

Punto 21º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida en 
el ejercicio 2017 al Grupo Docente de Astronomía Kepler, 
correspondiente al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y el Grupo. 

Punto 22º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida al 
centro de educación especial “Juan XXIII”, correspondiente al 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
dicho centro. 

Punto 23º .-    Aprobación de “Informe intermedio” del convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y las entidades Fundación 
Yehudi Menuhin España y Mus – E ITALIA, para el desarrollo del 
proyecto escuela de niños y niñas, Escuela de Familia (ERASMUS+) 
correspondiente al periodo 2016-2019. 

Punto 24º .-    Aprobación del gasto y estimación de los recursos de reposición 
presentados a las listas definitivas de los alumnos pendientes de 
asignación de centro educativo de la convocatoria de becas 
municipales para la adquisición de libros de texto y material didáctico, 
curso 2017-2018.  

Punto 25º .-    Aprobación de la convocatoria de subvenciones del programa 
amanecer y Atardecer para favorecer la conciliación del horario 
familiar y escolar en centros públicos de educación infantil y primaria, 
curso 2017-2018. 

Punto 26º .-    Aprobación de la convocatoria de subvenciones “Pintamos la 
Escuela 2018” para pintar en centros educativos del Ayuntamiento de 



 

 
 
 
  

Fuenlabrada.            
  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 27º .-    Aprobación de altas en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas.        
 PARQUES Y JARDINES, L. VIARIA Y R. DE RESIDUOS 

Punto 28º .-    Aprobación de la liquidación correspondiente a la cuota 
complementaria del año 2017 de la Mancomunidad del Sur y la 
correspondiente A, D, O del gasto.  

Punto 29º .-    Aprobación del gasto y las bases del IV Certamen Municipal de 
Medio Ambiente “Recicla tú Carnaval”.    
           

Punto 30º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra.   

   
     


