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Se le informa a Ud. de 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: 
9 de noviembre de 2018 
 
Hora de comienzo: 13 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 5 de noviembre de 
2018.         
        HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito y 
redefinición del proyecto de gastos: “2018-3-TOXICOMAN”. (Expte 
71/18) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expte 74/18) 

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito y 
redefinición del proyecto de gastos: “2018-3-VIOLENCIA”. (Expte 
75/18)  

Punto 5º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expte 77/18)               
   CONTRATACIÓN 

Punto 6º .-    Ampliación del contrato de consultoría y asistencia técnica para el 
desarrollo de sistemas alimentarios locales y del parque agrario en el 
municipio de Fuenlabrada, con perspectiva social. (Expte E.7.C.17) 

Punto 7º .-    Aprobación del gasto y prórroga del contrato del servicio de 
mantenimiento técnico legal y revisión de las instalaciones de 
alumbrado público y en su caso, ejecución de pequeñas obras. 
(Expte E.16.C.14)    
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Punto 8º .-    Aprobación del proyecto de las obras de pequeñas obras de 
alumbrado público en polígonos industriales de Fuenlabrada para el 
año 2017. (Expte A.2.C.17) 

Punto 9º .-    Adjudicación del servicio de asistencia técnica para la evaluación y 
seguimiento del proyecto UIA02-253-MILMA. (Expte 2018/000964)
   URBANISMO 

Punto 10º .-    Licencias de obra mayor. 
Punto 11º .-    Licencias de primera ocupación. 
Punto 12º .-    Licencias de paso de carruajes. 
Punto 13º .-    Alineaciones de parcelas. 
Punto 14º .-    Cambios de  uso. 
Punto 15º .-    Licencias de aperturas. 
Punto 16º .-    Desestimación del requerimiento del consorcio urbanístico Bañuelos 

referente a aportaciones económicas correspondientes a la obras de 
urbanización del área industrial Bañuelo.    
   JUVENTUD E INFANCIA 

Punto 17º .-    Encargo a medio propio a Animajoven, SA del servicio de proyectos 
de Juventud e Infancia durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2018.         
   CULTURA 

Punto 18º .-    Aprobación de la concesión de los premios por los encierros 
taurinos 2018. 

Punto 19º .-    Aprobación de la concesión de los premios por los desfiles de peñas 
2018.         
   CULTURA 

Punto 20º .-    Aprobación del listado provisional de admitidos y excluidos en la 
situación de pendientes de asignación de centro educativo y 
alumnado absentista en convocatoria de becas para la adquisición de 
libros de texto y material didáctico curso 2018/2019.  
      

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


