
 
 
 

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

  
El Alcalde-Presidente  

(Firmado electrónicamente con 
Código Seguro Verificación) 

 
 

Orden del Día      
        

Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 14 y 16 
de marzo de 2018.       
   CONTRATACIÓN  

Punto 2º .-    Aprobación de la subsanación del error material en JGL de 2-3-2018 
en el punto 6 del servicio de mantenimiento y soporte técnico de los 
equipos multifunción e impresoras del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
y por adhesión del Patronato Municipal de Deportes. (Expediente 
E.54.C.17) 

Punto 3º .-    Aprobación de la determinación de la fecha de efectos de la póliza de 
seguros de vida y accidentes para trabajadores y voluntarios del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, OO.AA y Entidades dependientes. 
(Expediente G.11.C.17)        
   URBANISMO 

Punto 4º .-    Aprobación de licencias de obra mayor. 
Punto 5º .-    Aprobación de primeras ocupaciones. 
Punto 6º .-    Aprobación de segregaciones de parcelas. 
Punto 7º .-    Aprobación de licencias de pasos de carruajes. 
Punto 8º .-    Aprobación de cambios de uso de local a vivienda. 
Punto 9º .-    Aprobación de aperturas. 
Punto 10º .-    Aprobación inicial modificación de proyecto urbanización parcela 

10.3.8 del P.P.I-4. 
Punto 11º .-    Contestación a las alegaciones presentadas contra el acuerdo de 

aprobación inicial del proyecto de delimitación y expropiación de los 
terrenos incluidos en la unidad de ejecución nº 1 del Plan Especial del 
Sistema General PU-P.11 “Parque de la Pollina” del Plan General de 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Fuenlabrada, remisión a la Comunidad de Madrid para su aprobación 
definitiva y al Ministerio Fiscal lo atinente a las fincas 3 y 9 del 
proyecto. 

Punto 12º .-    Aprobación de remisión al Ayuntamiento de Getafe de hoja de 
valoración relativa al expediente de expropiación del ámbito red 
general “Pinar” finca registral 51.695 con referencia catastral 
6787105VK3628N de propiedad municipal.    
 CONSUMO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Punto 13º .-    Aprobación de la transmisión y autorización de puestos para el 
mercadillo municipal.        
   EDUCACIÓN 

Punto 14º .-    Aprobación de la concesión provisional de subvenciones del 
programa “Fuenbuses-Fuentrenes” ejercicio 2018.  

Punto 15º .-    Aprobación de la subsanación del error material en la transcripción 
de la aprobación de liquidación definitiva, justificaciones y 
regularización de obligaciones de ayudas a la escolarización de niños 
y niñas de 0 a 3 años en escuelas infantiles y casas de niños publicas 
2016-2017.         
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 16º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a 
la asociación Familiares de Personas con Alzeimer Madrid-Suroeste 
en el ejercicio 2017.       
   DEPORTES 

Punto 17º .-    Aprobación de la 2ª cuenta justificativa de la subvención nominativa 
concedida a la entidad Unión Ciclista Fuenlabrada, temporada 2017.
          

Punto 18º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.        

   
     


