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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: 
11 de octubre de 2018 
 
Hora de comienzo: 13:00 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 del acta de la sesión celebrada el día 5 de octubre de 
2018.         
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Aprobación de la modificación mediante transferencia de crédito y 
redefinición del proyecto de gastos 2018-3-ABSENTISM. (Expte 
60/18) 

Punto 3º .-    Aprobación de la modificación mediante generación de crédito y 
redefinición del proyecto de gastos 2018-3-EINFA1819. (Expte 
61/18)         
   URBANISMO 

Punto 4º .-    Aprobación de licencias de obra mayor.  
Punto 5º .-    Aprobación de licencias de primera ocupación. 
Punto 6º .-    Aprobación de licencia de pasos de carruajes. 
Punto 7º .-    Segregación de parcelas. 
Punto 8º .-    Aprobación de licencia de aperturas. 
Punto 9º .-    Solicitud de autorización para venta de plaza de garaje. 
Punto 10º .-    Aprobación proyecto de modificación puntual nº 10 del Plan General 

de Fuenlabrada.          
   CONTRATACIÓN 

Punto 11º .-    Aprobación de devoluciones de fianzas.    
   RÉGIMEN INTERIOR 

Punto 12º .-    Aprobación de la prórroga del contrato de arrendamiento de local 
oficina en c/. Batalla de Brunete nº 4 en Fuenlabrada.  
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Punto 13º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 


