
 
 
 

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

 
El Alcalde-Presidente  

D. Fco. Javier Ayala Ortega 
(Firmado electrónicamente con 

Código Seguro Verificación) 
 
 
 
 
 

Orden del Día     
         

     
Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 27 de 

abril y 4 de mayo de 2018.      
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Redefinición de los proyecto de gastos de inversiones “2018-2-
URBANIZACIÓN” y “2018-2-R.FERIAL”      
   CONTRATACIÓN 

Punto 3º .-    Aprobación de la ampliación  del contrato del servicio de 
mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización, 
A.C.S., calderas de gas sistemas de energía solar térmica y en su 
caso reparación de deficiencias de dependencias municipales y por 
adhesión del organismo autismo CIFE. (Expte E.57.C.16)  

Punto 4º .-    Aprobación de la subsanación del error material en el expediente de 
la revisión de canon concesional de la construcción y explotación de 
edificios deportivos en Loranca. (Expte 5.1.C.03) 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato del suministro de 
material de infraestructuras de tráfico. (Expte C.9.C.17) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto y prórroga del servicio de trabajos de 
mantenimiento de señalización vial horizontal de las vías públicas de 
Fuenlabrada. (Expte E.8.C.17) 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 7º .-    Devoluciones de fianzas.       
   RR.HH. 

Punto 8º .-    Aprobación de la provisión de un puesto de Jefe de Unidad de 
Gestión por concurso de traslado.    

Punto 9º .-    Aprobación de la convocatoria y las bases para la constitución de una 
bolsa de empleo temporal de técnico de grado medio para la gestión 
de proyectos europeos. 

Punto 10º .-    Aprobación de la modificación de puesto de la relación de puesto de 
trabajo de la Concejalía de Presidencia, Modernización de la 
Administración y Educación.       
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 11º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de subvenciones 2017 a las 
entidades dependientes de la Delegación de Participación Ciudadana 

Punto 12º .-    Aprobación del gasto y la convocatoria para el XIV Certamen de 
Prensa en la Escuela  2018. 

Punto 13º .-    Aprobación del gasto y encomendar a Encalve Joven, SLU, el 
servicio de iluminación y sonorización de los encuentros 
interasociativo y semanas culturales de los distritos durante el año 
2018.         
  P. Y JARDINES, L. VIARIA Y RECOGIDA RESIDUOS 

Punto 14º .-    Aprobación de la tasa de RSU de la Mancomunidad del Sur del mes 
de enero de 2018. 

Punto 15º .-    Aprobación de la tasa de RSU de la Mancomunidad del Sur del mes 
de febrero de 2018. 

Punto 16º .-    Aprobación de la concesión de los premios “IV Certamen Escolar de 
Medio Ambiente Recicla tú Carnaval”.  

Punto 17º .-    Aprobación de las alegaciones y dar traslado a la Comunidad de 
Madrid, competencias municipales de recogida y gestión de los 
residuos. 

Punto 18º .-    Aprobación de las alegaciones y dar traslado a la Comunidad de 
Madrid, sobre corrección de errores en la estrategia de gestión 
sostenible de los residuos.      
   RÉGIMEN INTERIOR 

Punto 19º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de arrendamiento de la nave 
c/. Batalla de Brunete.       
   SEGURIDAD CIUDADANA 

Punto 20º .-    Aprobación de la renovación de las autorizaciones para venta 
ambulante de melones y sandías 2018.    
   EDUCACIÓN   

Punto 21º .-    Aprobación de la concesión provisional de subvenciones a 
proyectos de la convocatoria de subvenciones “Pintamos la escuela”. 

Punto 22º .-    Aprobación de la concesión  provisional de subvenciones a 
proyectos “Atardecer 2017-2018”.   



 

 
 
 
  

Punto 23º .-    Aprobación de la concesión  provisional de subvenciones a 
proyectos “Amanecer 2017-2018”.  

Punto 24º .-    Aprobación de concesión definitiva de la subvención “Fuenbuses-
Fuentrenes”.        
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 25º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención de 2017 
concedida a la asociación “Grupo de apoyo a familias 
monoparentales”.  

Punto 26º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención de 2017 
concedida a la “Asociación Fuenlabreña de jugadores en 
Rehabilitación (AFUJER)”. 

Punto 27º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención de 2017 a la 
entidad “Asociación para la protección del menor en los procesos de 
separación de sus progenitores”.     
   CULTURA 

Punto 28º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de las subvenciones del 
Carnaval 2018.         
 J.M.D. DE LORANCA, N.VERSALLES Y P. MIRAFLORES 

Punto 29º .-    Aprobación de lo recibos por subarriendo de viviendas de la agencia 
de la vivienda social de la Comunidad de Madrid.    
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 30º .-    Resoluciones de recursos de reposición.    
         

Punto 31º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.        

   
     


