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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: 
13 de septiembre de 2019 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
 

El Alcalde-Presidente 
D. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
 
 

Orden del Día 
        

Punto 1º .-    Aprobación de las actas de fechas de la sesiones celebradas el día 6 
(ordinaria y extraordinaria y urgente) y el día 10 (extraordinaria y 
urgente) de septiembre de 2019.     
   ALCALDIA 

Punto 2º .-    Designación de los representantes del ayuntamiento de Fuenlabrada 
en la Mancomunidad del Sur  

Punto 3º .-    Designación de los representantes del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
en el Polígono Industrial “El Bañuelo”     
        URBANISMO 

Punto 4º .-    Licencias de obra mayor  

Punto 5º .-    Licencias de primera ocupación 

Punto 6º .-    Licencias de cambio de uso 

Punto 7º .-    Licencias de paso de carruajes 

Punto 8º .-    Alineaciones de parcelas 

Punto 9º .-    Segregaciones de parcelas 

Punto 10º .-    Licencias de aperturas 

Punto 11º .-    Solicitud de autorización de venta de vivienda y trastero. 

Punto 12º .-    Ejecución de la sentencia nº 105/2019 dictada en el procedimiento 
ordinario 392/2016, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 25 de Madrid. 
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Punto 13º .-    Aprobación definitiva de la modificación del proyecto de Estatutos y 
Bases de actuación del APR-4 del Plan General de Fuenlabrada, C/ 
Móstoles, Oviedo y Av. De Cantabria. 

Punto 14º .-    Actualización de las tarifas de estacionamiento público de vehículos 
pesados en parcela municipal AP-V.39.0 del PP1-5, 2019.   
    RECURSOS HUMANOS   

Punto 15º .-    Desestimación de reclamación interpuesta por trabajador municipal.
             BIENESTAR SOCIAL 

Punto 16º .-    Dar cuenta sobre las fuentes de financiación del proyecto de la 
Asociación para la Protección del Menor (APROME), 2019.  
  PARTICIPACION CIUDADANA 

Punto 17º .-    Alta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas nº 949.  
  FEMINISMO Y DIVERSIDAD  

Punto 18º .-    Aprobación de la adjudicación provisional de subvenciones a las 
Asociaciones y Vocalías de Mujer,  dependientes de la Concejalía de 
Feminismo y Diversidad, ejercicio 2019.     
   EDUCACION  

Punto 19º .-    Rectificación del acuerdo aprobado en Junta de Gobierno Local de 
fecha 27 de agosto de 2019, punto 4º del Orden del Día, relativo a la 
concesión definitiva de becas municipales para la adquisición de libros 
de texto y material didáctico para el curso 2019/2020 en centros 
educativos. 

Punto 20º .-    Aprobación del calendario y procedimiento del periodo extraordinario 
de  Fuenbecas 2019/2020.         
JMD LORANCA-NUEVO VERSALLES-PARQUE MIRALFORES  

Punto 21º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida a la 
Asociación de Mayores y Pensionistas de Loranca, ejercicio 2018 .
          
      

Punto 22º .-      Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.  


