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Se le informa a Ud. de la reunión 

Extraordinaria 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: 
10 de diciembre de 2018 
 
Hora de comienzo: 13 horas 
 
Clase de convocatoria: 
EXTRAORDINARIA 
 
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 de las actas de las sesiones celebradas el día 23 y 30 de 
noviembre de 2018.       
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria nº 85/18, mediante transferencia de 
crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de 
gastos.         
  REGIMEN INTERIOR   

Punto 3º .-    Aprobación incremento IPC del contrato arrendamiento de la planta 
superior en la nave industrial sita en la C/ Batalla de Brunete, 4 
   CONTRATACIÓN 

Punto 4º .-    Prórroga del contrato de servicio de pólizas de seguros, dividido en 
tres lotes. Lote I y Lote II  (Expte. G.19.C.16).  

Punto 5º .-    Prórroga del contrato de servicio de pólizas de seguros, dividido en 
tres lotes. Lote III  (Expte. G.19.C.16). 

Punto 6º .-    Prórroga del contrato del servicio de punto de activación empresarial 
para emprendedoras empresarias y emprendedoras, asía como la 
puesta en marcha de una red de empresarias y emprendedoras de 
contacto profesional, en la Concejalía de Igualdad. (Expte. 
E.39.C.17) 
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Punto 7º .-    Aprobación gasto, pliegos y expte. de contratación de suministro e 
instalación de los elementos necesarios para la sonorización del 
recorrido de la cabalgata de reyes y la sonorización e iluminación del 
pregón de reyes. (expte 2018/002626). 

Punto 8º .-    Devoluciones de fianzas.       
   URBANISMO 

Punto 9º .-    Licencias de obra mayor. 
Punto 10º .-    Licencias de primera ocupación. 
Punto 11º .-    Licencias de paso de carruajes. 
Punto 12º .-    Licencias de cambios de  uso. 
Punto 13º .-    Segregaciones de parcelas 
Punto 14º .-    Alineaciones de parcelas. 
Punto 15º .-    Licencias de aperturas. 
Punto 16º .-    Resolución recurso ordinario contra acuerdo adoptado en la 

Asamblea de la  Entidad Urbanística de Conservación, Unidad de 
Gestión 55, Loranca Ciudad Jardín. 

Punto 17º .-    Autorización venta plaza de garaje.     
  EDUCACION 

Punto 18º .-    Aprobación aumento disposición de gasto correspondiente al contrato 
de gestión de los servicios educativos en la escuela infantil “el Molino 
(expte.nº 2.20.C.00). 

Punto 19º .-    Aprobación listado provisional de admitidos y excluidos de la 
convocatoria abierta de ayudas para la escolarización de niños y niñas 
de 0 a 3 años en las E.I y casas de Niños de la Red pública de 
Fuenlabrada “Beca-Escuela Infantil”, curso 2018/2019.  
  MEDIO AMBIENTE   

Punto 20º .-    Revisión IPC del contrato administrativo E.1.C.14 a REFOOD, 
S.AL.U. 

Punto 21º .-    Aprobación canon correspondiente al ejercicio 2018, derivado de la 
revisión del IPC. Del contrato del servicio de limpieza viaria (expte 
B.4.C.4). 

Punto 22º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago tasa 
RSU, municipios, octubre 2018. 

Punto 23º .-    Autorización, disposición y obligación correspondiente al pago del 
precio público y tasa 3º TRM Biometanización 2018.    
  JUVENTUD  

Punto 24º .-    Aprobación cuenta justificativa subvención concedida a la Entidad 
Consejo de la Juventud, ejercicio 2017.     
  CULTURA  
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Punto 25º .-    Aprobación concesión de subvenciones cabalgata de reyes, 
2018/2019.        
 COOPERACION AL DESARROLLO   

Punto 26º .-    Aprobación cuenta justificativa subvención concedida a la Entidad 
UNICEF COMITÉ ESPAÑOL.      
           

Punto 27º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 


