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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: 
23 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 entre 
aplicaciones presupuestaria de la misma área de gastos y 
redefinición de los proyectos de gastos: “2018-2-INFORMATICA” y 
“2017-2-EQUIP.ALMACEN” (Expte 84/18)     
   CONTRATACIÓN 

Punto 3º .-    Anulación de la autorización documentada en nº 2018.2.0063175.000 
y nueva periodificación del gasto, correspondiente a la gestión del 
servicio de atención integral a personas mayores en el centro de 
estancias diurnas del centro municipal de mayores “Ramón Rubial” . 
(Expte 2018/001708) 

Punto 4º .-    Ampliación de la ampliación del contrato de suministro en 
arrendamiento e instalación de la iluminación ornamental desde las 
Fiestas Patronales de 2017 hasta el Carnaval de 2019. (Expte 
C.11.C.17) 

Punto 5º .-    Aprobación gasto, pliegos y expte de contratación para el contrato 
privado de interpretación artística del concierto de la cantante “Misia” 
con motivo de la programación de Navidad, Templo y Música. (Expte 
2018/002505) 

Punto 6º .-    Aprobación gasto, pliegos y expte de contratación para el contrato 
privado de interpretación artística para dos funciones del espectáculo 
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“Zambomba Flamenca”, en el teatro Tomás y Valiente con motivo de 
la programación de Navidad 2018. (Expte 2018/002506)   
   URBANISMO 

Punto 7º .-    Licencias de obra mayor. 
Punto 8º .-    Licencias de primera ocupación. 
Punto 9º .-    Licencias de paso de carruajes. 
Punto 10º .-    Cambios de  uso. 
Punto 11º .-    Licencias de aperturas. 
Punto 12º .-    Segregaciones de parcelas 
Punto 13º .-    Alineaciones de parcelas. 
Punto 14º .-    Autorizaciones de tanteo y retracto. 
Punto 15º .-    Aprobación inicial del estudio de detalle parcelas 11.3.2.A; 

11.3.3;11.3.4;11.3.5 y 11.3.6 del plan parcial sector PPI-4. 
Punto 16º .-    Aprobación inicial del estudio de detalle parcelas sita en la calle 

unión, 8, 14, 16, 18. 
Punto 17º .-    Aprobación inicial del estudio de detalle de la manzana 5.3 del plan 

parcial del sector PPI-4 “Ciudad Jardín Oeste”. 
Punto 18º .-    Aprobación inicial del estudio de detalle para las parcelas sitas en el 

camino de la Casilla nºs 20-22 (P.I. la Estación). 
Punto 19º .-    Aprobación inicial del documento de ejecución de planeamiento del sector 

PP.I-3  denominado  “Proyecto de vía de servicio de la M-506 para acceso 
al polígono “El Bañuelo”  de Fuenlabrada. 

Punto 20º .-    Aprobación inicial del documento de modificación puntual nº 2 del 
Plan Especial de Mejora del Medio Urbano, del Sector APR-14 del 
Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada.  
   RÉGIMEN INTERIOR 

Punto 21º .-    Revisión de precios del contrato privado de arrendamiento del local 
comercial C-2 sito en la urbanización Parque Miraflores bloque nº 52-
A de Fuenlabrada, para sede del Consejo de Barrio.     
   INDUSTRIA 

Punto 22º .-    Aprobación de la relación de las edificaciones que deben someterse 
al informe técnico de la edificación (ITE) durante el ejercicio 2019. 
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 23º .-    Concesión de premios “Certamen Prensa en la Escuela “.  
   MEDIO AMBIENTE 

Punto 24º .-    Concesión de los premios otorgados en el V Certamen Escolar 
Municipal “Recicla con Arte”.      
   EDUCACIÓN 

Punto 25º .-    Resoluciones de recursos de reposición presentados a las listas 
definitivas de la convocatoria de becas municipales para la adquisición 
de libros de texto y material didáctico, curso 2018/2019.  
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Punto 26º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 


