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Ayuntamiento de TORRELODONES
De orden del Sr. Presidente de la Comisión, según Resolución del día de la fecha, se le
convoca a Vd. a la sesión ordinaria a celebrar por LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
URBANISMO COMPRENSIVA DEL AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE en única
convocatoria en la Sala de reuniones del Edificio de Alcaldía, el día 5 de julio de 2018 (jueves) a
las 8:30 horas para tratar los asuntos que se relacionan en el Orden del Día que se le hace constar
seguidamente.
En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la
Alcaldía.
Los borradores de las actas se remiten por correo electrónico.

ORDEN DEL DIA
1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el 19 de abril de 2018 (CIUR-201802).
2º.- Expediente sancionador ID. 2650 (ESV2017043) incoado por la realización de una tala
de 385 árboles en las parcelas sitas en la Avda. del Doctor Bedoya números 14, 16, 18, 20, 22, 24 y
26 y calle del Petirrojo números 2, 4 y 9: Resolución de Recurso de Reposición.
3º.- Adenda al “Convenio de Gestión Integral del Servicio de distribución de agua de
consumo humano entre Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de
Torrelodones” para la ejecución de la nueva red de distribución de agua en la Urbanización Peña
Enebro.
4º.- Ruegos y preguntas.
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
(Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de autenticidad y
verificación al margen)
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