
 
 
 

 
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: 
15 de junio 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 del acta de la sesión celebrada el día 8 de junio de 2018.  

   HACIENDA  
Punto 2º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante transferencia 

de crédito. (Expte 43/2018) 
Punto 3º .-    Aprobación de la modificación presupuestaria mediante transferencia 

de crédito. (Expte 45/2018)      
   URBANISMO 

Punto 4º .-    Aprobación de licencias de obra mayor. 
Punto 5º .-    Aprobación de primeras ocupación. 
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 licencias de aperturas.   
Punto 10º .-    Aprobación de alineaciones de parcelas.    

   INFRAESTRUCTURAS 
Punto 11º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a 

la comunidad de propietarios del P.I. “La Vega II”    
   CONTRATACIÓN  

Punto 12º .-    Aprobación de  la revisión de precios del contrato del servicio de 
distribución y entrega de documentos (mensajería). (Expte 
E.45.C.14)    

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 13º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato de servicios de 
limpieza y mantenimiento de contenedores de residuos soterrados. 
(Expte E.8.C.15) 

Punto 14º .-    Aprobación del gasto y prorroga del contrato del servicio de atención 
personal, limpieza, comedor, traslado y transporte en la residencia 
municipal y centro de día de mayores “Las Villas”. (Expte E.18.C.14)  

Punto 15º .-    Aprobación del gasto y ampliación del contrato del servicio de 
transporte y colocación de señalización vertical en el término 
municipal de Fuenlabrada. (Expte E.29.C.15) 

Punto 16º .-    Aprobación de la adjudicación del contrato de suministros de fondos 
bibliográficos para las bibliotecas públicas municipales de 
Fuenlabrada, dividido en dos lotes. (2018/000533)   
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 17º .-    Aprobación de altas en el Registro de Entidades Ciudadanas.
 SOSTENIB., O. PÚBLICAS, MTTº URB. Y E. PÚBLICOS  

Punto 18º .-    Aprobación del gasto correspondiente al pago de la cuota “Red 
Española de Ciudades por el Clima” año 2018, emitida por la 
Federación Española de Municipios y Provincias.    
   CIFE 

Punto 19º .-    Aprobación de la modificación de los Estatutos del Centro de 
Iniciativas para la Formación y el Empleo.  

Punto 20º .-    Aprobación del proyecto de Reglamento de Funcionamiento del 
Vivero de Empresas del CIFE.      
   DEPORTES 

Punto 21º .-    Aprobación del proyecto de modificación de los Estatutos del 
Patronato Municipal de Deportes. 

Punto 22º .-    Aprobación de la liquidación de la Tarifa de Equilibrio de 2017.  
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 23º .-    Aprobación de la concesión de subvención y convenio entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la asociación “Jugadores en 
Rehabilitación” (AFUJER). 

Punto 24º .-    Aprobación de la concesión de subvención y convenio entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la asociación “San Ricardo Pampuri”. 

Punto 25º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida en 
el ejercicio 2017 a la asociación de “Ex Alcohólicos”.  
   MEDIO AMBIENTE 

Punto 26º .-    Aprobación de la Tasa de RSU de abril de 2018 de la 
Mancomunidad del Sur.         
   IGUALDAD 

Punto 27º .-    Aprobación del gasto y convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la asociación para la “Prevención, 
Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida” (APRAMP).      
          



 

 
 
 
  

Punto 28º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.        

   
     


