
 
 
 

 
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: 
27 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 en funciones 

 
 
 
 
 

Orden del Día     
         

     
Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas el día 20 de julio 

(ordinaria) y 24 de julio (extraordinaria), de 2018.    
      CONTRATACION  

Punto 2º .-    Ampliación del contrato del servicio de mantenimiento y conservación 
de las instalaciones de climatización A.C.S, calderas de gas y 
sistemas de energía solar térmica y en su caso reparación de 
deficiencias de dependencias municipales y por adhesión del OO.AA 
CIFE (expte. E.57.C.16).  

Punto 3º .-    Prórroga del contrato de gestión de los servicios públicos educativos 
de la Escuela Infantil “El Sacapuntas” (expte. B.1.C.16). 

Punto 4º .-    Prórroga del contrato de gestión de los servicios públicos educativos 
en la Escuela Infantil “El Bonsai” (expte. B.1.C.09). 

Punto 5º .-    Prórroga del contrato del servicio de explotación de cafetería-
comedor en los tres centros municipales de mayores y servicio de 
comedor social y de comida a domicilio de beneficiarios de 
prestaciones sociales (expte. E.12.C.17)    
   URBANISMO 

Punto 6º .-    Aprobación de licencias de obra mayor. 
Punto 7º .-    Segregaciones de parcelas 
Punto 8º .-    Aprobación de pasos de carruajes. 
Punto 9º .-    Aprobación de licencias de aperturas. 
Punto 10º .-    Aprobación de cambios de uso de local a vivienda. 
Punto 11º .-    Autorización para venta plaza de garaje. 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 12º .-    Aprobación inicial del proyecto de reurbanización de la Unidad de 
Ejecución nº 13. 

Punto 13º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a 
la Entidad Urbanística y de Conservación del P.I Los Gallegos, 
ejercicio 2017. 

Punto 14º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a 
la Entidad Urbanística y de Conservación del P.I Acedinos, ejercicio 
2017.          
  COORDINACION ADMINISTRATIVA  

Punto 15º .-    Declaración de responsabilidad por daños e indemnización al 
interesado.         
     EDUCACION 

Punto 16º .-    Aprobación convenio de colaboración entre el  Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Consejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid por el que se regula la autorización de uso 
especial de las dependencias municipales por la Unidad de 
Formación e Inserción Laboral (UFIL), y dejar sin efecto el acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 11 de diciembre 2017.  
    IGUALDAD  

Punto 17º .-    Aprobación bases, premios y gasto del “Certamen de Poesía 
Palabras de Otoño 2018” .     
 PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA VIARIA Y R. RESIDUOS 

Punto 18º .-    Aprobación de la autorización del pago de la tasa RSU Municipios, 
correspondiente al mes de mayo de 2018. 

Punto 19º .-    Aprobación del gasto, bases, convocatoria  y premios del “III 
Concurso de Fotografía Fuenlabrada y el Agua”, 2018. 

Punto 20º .-    Aprobación del gasto, bases, convocatoria y premios del “V 
Certamen Escolar de Medio Ambiente Recicla con Arte”, 2018. 
          
          

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

   
     


