
 
 
 

 
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: 
13 de julio 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 
 

 
 

Orden del Día     
         

     
Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 6 y 10 

de julio de 2018.         
       REGIMEN INTERIOR 

Punto 2º .-    Aprobación prórroga y gasto del contrato de arrendamiento de local 
sito en la calle Tía Javiera 19       
   CONTRATACIÓN  

Punto 3º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del contrato 
de suministro de vehículos bomba rural pesada y material destinado 
al servicio de bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dividido 
en dos lotes. Lote 1: vehículo bomba rural pesada y lote 2: material 
(Expte. 2018/000348). 

Punto 4º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del contrato 
privado de aseguramiento de accidentes durante los festejos taurinos 
con motivo de las Fiestas Patronales de Fuenlabrada y el de la 
cancelación de espectáculos programados durante dichas fiestas, así 
como el de la cancelación del Festival “Empower 2018”, dividido en 
tres lotes y por el tiempo determinado para el desarrollo de los 
eventos objeto del seguro, sin posibilidad de prórroga (expte. 
2018/001687)        
                  URBANISMO 

Punto 5º .-    Aprobación de licencias de obra mayor. 
Punto 6º .-    Aprobación de licencias de primeras ocupación.. 
Punto 7º .-    Aprobación de pasos de carruajes. 
Punto 8º .-    Aprobación de licencias de aperturas. 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 9º .-    Aprobación de licencias de cambio de uso de local a vivienda 
Punto 10º .-    Autorización vertidos líquidos industriales al S.I.S. en ctra. Pinto a 

Fuenlabrada Km. 18.       
   EDUCACIÓN 

Punto 11º .-    Aprobación de la adenda al convenio específico de colaboración en 
materia de Educación Infantil suscrito entre la Comunidad de Madrid 
y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para el curso escolar 2018-2019. 

Punto 12º .-    Aprobación de la adjudicación definitiva de la subvención proyecto 
Amanecer, 2017-2018. 

Punto 13º .-    Aprobación de la adjudicación definitiva de la subvención proyecto 
Atardecer 2017-2018.       
   CULTURA  

Punto 14º .-    Aprobación programa de festejos taurinos en las Fiestas Patronales 
2018.         
      BIENESTAR SOCIAL 

Punto 15º .-    Aprobación de la Adjudicación provisional de subvenciones a las 
entidades dependientes de la Delegación de Bienestar Social, 
ejercicio 2018. 

Punto 16º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para articular la “Atención 
a personas mayores en el Centro de Día de Mayores “Villa Elena” de 
Fuenlabrada, 2019”.  

Punto 17º .-    Aprobación del convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para articular la “Atención 
a personas mayores en el Centro de Día de Mayores “Ramón Rubial” 
de Fuenlabrada, 2019”.  

Punto 18º .-    Aprobación de la adenda de prórroga del convenio de colaboración 
entre la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada  para “Articular la 
atención de personas mayores en la Residencia de Mayores, 2019”
  PARTICIPACION CIUDADANA 

Punto 19º .-    Modificación cambio denominación en el Registro municipal de 
Entidades Ciudadanas.  

Punto 20º .-    Aprobación concesión provisional de subvenciones a Entidades 
Ciudadanas de la Delegación de Participación Ciudadana, ejercicio 
2018.         
          
        

Punto 21º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.        

   
     


