
Código Seguro de Verificación IV6S66H4FR7PTW6LZVXUEM376Q Fecha 20/12/2018 13:43:13

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6S66H4FR7PTW6LZVXUEM376Q Página 1/3

 
 
 

 
Se le informa 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: 
21 de diciembre de 2018 
 
Hora de comienzo: 14 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 14 de diciembre 
de 2018.         
        HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestaria de la misma área de gasto y redefinición 
del proyecto de gastos: “2018-3-PLANTA”, destinado al “Convenio 
Ecoembes. Planta de tratamiento residuos/2018”. (Expte 89/18) 

Punto 3º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre 
aplicaciones presupuestaria de la misma área de gastos y 
redefinición del proyecto de gastos: “2018-3-SIG.RESID”, 
denominado: “Gestión integrada de recogida selectiva de 
residuos/2018”. (Expte 90/18)  

Punto 4º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
definición del proyecto de gastos: “2018-2-URB UE”, destinado a la 
reurbanización de la unidad de ejecución 13 del PGOU de 
Fuenlabrada. (Expte 91/18) 

Punto 5º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
definición del proyecto de gastos: “2018-3-FUENLACTIVA-T”, 
denominado “Subvención CAM para la realización de proyectos para 
la inclusión social o en situación de vulnerabilidad para el año 2018. 
(Expte 92/18) 
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Punto 6º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
definición del proyecto de gastos: F.Enajenaciones denominado 
“Financiación enajenaciones PPS” (Expte 93/18) 

Punto 7º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
definición del proyecto de gastos: F.Aprovechamientos denominado 
“Financiación aprovechamiento”. (Expte 94/18)   
   CONTRATACIÓN 

Punto 8º .-    Aprobación gasto, pliegos y expte. contratación del suministro de 
instrumentos para la Escuela de Música. (Expte 2018/002119) 

Punto 9º .-    Aprobación del acuerdo marco de servicios para la identificación y 
redacción de proyectos para iniciativa y programas europeos.  (Expte 
2018/002386)    

Punto 10º .-    Aprobación del proyecto y certificación nº 26 y final (A, B y C) de las 
obras de conservación y reforma de las infraestructuras viarias de 
Fuenlabrada, para el año 2016. (Expte A.1.C.16)   
   URBANISMO 

Punto 11º .-    Licencias de obra mayor. 

Punto 12º .-    Licencias de pasos de carruajes. 

Punto 13º .-    Alineaciones de parcelas 

Punto 14º .-    Cambios de uso. 

Punto 15º .-    Licencias de aperturas. 

Punto 16º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 17º .-    Contestación y desestimación de la solicitud de adscripción de 
parcela 25 polígonos 8 a alguno de los sectores del PGOU en 
tramitación.        .
 PARQUES Y J., LIMPIEZA V. Y RECOGIDA R. Y 
PARTICIPACIÓN C. 

Punto 18º .-    Encargo a medio propio que realiza el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
a la empresa de titularidad municipal Enclavejoven, S.L.U. 

Punto 19º .-    Alta en el Registro de Entidades Ciudadanas. 

Punto 20º .-    Aprobación de concesión de premios dentro de la convocatoria de 
concurso de decoración navideña comercial 2018 JMD Vivero-
Hospital.         
    CIFE 

Punto 21º .-    Autorizar la compatibilidad laboral.     
     IMLS 

Punto 22º .-    Autorizar la compatibilidad laboral.     
     SALUD 
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Punto 23º .-    Aprobación del convenio y autorización de firma entre la Fundación de 
la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.       
     CULTURA 

Punto 24º .-    Cesión de los espacios de edificio municipal y aprobación del convenio 
de colaboración entre la Fundación María Pagés y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para el establecimiento como compañía residente en el 
marco del centro coreógrafo María Pagés.    
     JUVENTUD 

Punto 25º .-    Aprobación de subvención y convenio entre el Consejo de la Juventud 
de Fuenlabrada y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para el desarrollo 
del Plan de Trabajo para el año 2018.     
     COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Punto 26º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención de colaboración 
concedida a Fundación Yehudi Menuhin, año 2017.    
     COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 27º .-    Resolución de recurso de reposición.     
     EDUCACIÓN 

Punto 28º .-    Aprobación de liquidación de importes asignados como abono 
anticipado a los diferentes centros educativos para su gestión del primer 
semestre, de acuerdo con el listado definitivo de admitidos y excluidos 
de la convocatoria abierta de ayudas municipales para la escolarización 
de niñ@ de 0 a 3. 

Punto 29º .-    Aprobación definitiva de listado de admitidos  y excluidos en situación 
de “Pendientes de asignación de centro educativo” y “Alumnado 
absentista” en la convocatoria de becas para la adquisición de libros de 
texto y material didáctico para el curso 2018/2019.      
          

Punto 30º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 


