
 
 
 

 
Se le convoca a Ud. a 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: 
13 de septiembre 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 7 de septiembre 

de 2018.           
   HACIENDA  

Punto 2º .-    Aprobación del gasto y  la prórroga del contrato del servicio de 
análisis de aguas residuales industriales para el servicio de Medio 
Ambiente. (Expte. E.29.C.13)        
   URBANISMO 

Punto 3º .-    Aprobación de licencias de obra mayor. 
Punto 4º .-    Aprobación de primera ocupación. 
Punto 5º .-    Aprobación de licencias de paso de carruajes. 
Punto 6º .-    Aprobación de cambios de uso. 
Punto 7º .-    Aprobación de segregaciones de parcelas. 
Punto 8º .-    Aprobación de alineaciones de parcelas. 
Punto 9º .-    Aprobación de licencias de aperturas.  
Punto 10º .-    Aprobación para la autorización de venta de plaza de garaje. 
Punto 11º .-    Aprobación inicialmente las modificaciones del proyecto de 

estatutos y bases de actuación del APR-4 (situado en la confluencia 
entre las calles Móstoles, Oviedo y la Avda. de Cantabria) del Plan 
General de Fuenlabrada.       
   EDUCACIÓN 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 12º .-    Aprobación del gasto y convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Federación de Padres y Madres 
“Giner de los Ríos”, correspondiente al ejercicio 2018. 

Punto 13º .-    Aprobación de los listados provisionales de admitidos y excluidos de 
la convocatoria abierta de ayudas para la escolarización de niñ@ de 
0 a 3 años, en escuelas infantiles y casas de niños públicas de 
Fuenlabrada “Beca-Escuela Infantil 2017-2018”.  


