
 
 
 

 
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: 
29 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 
 

 
 

Orden del Día     
         

     
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 22 de junio de 

2018.           
   ALCALDÍA 

Punto 2º .-    Aprobación de la ampliación del acuerdo de la concesión de las 
instalaciones del pabellón deportivo municipal “Fernando Martín”  
   CONTRATACIÓN  

Punto 3º .-    Aprobación de la corrección del error material en el acta de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 8 de junio de 2018, correspondiente al 
expediente de las obras de conservación y reforma de las 
infraestructuras viarias de Fuenlabrada para 2016. (Expte A.1.C.16)
   URBANISMO 

Punto 4º .-    Aprobación de licencias de obra mayor. 
Punto 5º .-    Aprobación de licencias de primeras ocupación. 
Punto 6º .-    Aprobación de licencias de cambio de uso de local a vivienda. 
Punto 7º .-    Aprobación de pasos de carruajes. 
Punto 8º .-    Aprobación de licencias de aperturas. 
Punto 9º .-    Aprobación de solicitudes de autorización para venta de plaza de 

garaje.         
   EDUCACIÓN 

Punto 10º .-    Aprobación de la cuenta justificativa del programa FUENTIC 2017. 
Punto 11º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida al 

Centro de Educación Especial Sor Juana Inés de la Cruz ejercicio 
2017. 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 12º .-    Aprobación del gasto y concesión de premios  del XXXII Certamen 
de Poesía “Miguel Hernández”.    

Punto 13º .-    Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al convenio 
con la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular para el 
ejercicio 2017. 

Punto 14º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de las subvenciones de 
proyectos educativos de acuerdo con la convocatoria 2017. 
   RR.HH.  

Punto 15º .-    Aprobación de la convocatoria y bases para la constitución de la 
bolsa de empleo temporal de Técnico de Patrimonio.  

Punto 16º .-    Aprobación de la modificación del puesto de la RPT del 
departamento de Patrimonio. 

Punto 17º .-    Aprobación de la modificación de los puestos de la RPT de la Junta 
Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores.  

Punto 18º .-    Aprobación de solicitud de compatibilidad para actividad privada por 
cuenta propia.        
   CONSUMO 

Punto 19º .-    Aprobación de la extinción de licencia se concesión de quioscos de 
prensa  en la vía pública.       
   HACIENDA 

Punto 20º .-    Aprobación de la prórroga del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y ANIMAJOVEN, SA.  
   IGUALDAD 

Punto 21º .-    Aprobación de la cuenta justificativa  de las subvenciones 
dependientes de la Delegación de Igualdad,  concedidas del ejercicio 
2017.          
   CULTURA 

Punto 22º .-    Aprobación de la cuenta justificativa y revocación de inicio de 
procedimiento de reintegro de subvención de la entidad Plataforma 
de Jóvenes Estudiantes por la Solidaridad, acuerdo adoptado en 
Junta de Gobierno Local de 11 de mayo. 

Punto 23º .-    Aprobación  del gasto y bases del concurso desfile de peñas 2018.  
Punto 24º .-    Aprobación del gasto y bases del concurso encierros taurinos 2018.

   BIENESTAR SOCIAL 
Punto 25º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de subvenciones a las 

entidades dependientes de la Delegación de Bienestar Social 
ejercicio 2017.        
  COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

Punto 26º .-    Aprobación de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
y la Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan 
Carlos para la asistencia odontológica a menores, en régimen de 
acogida, procedentes de la República de Bielorrusia. 



 

 
 
 
  

Punto 27º .-    Aprobación del convenio de colaboración y autorización de firma 
entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Fundación Clínica 
Universitaria Rey Juan Carlos para asistencia odontológica a 
menores de Saharaui, en régimen de acogida, procedentes de los 
campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia).   
         

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

   
     


