
 
 
 

 
Se le convoca a Ud. a 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: 
10 de agosto de 2018 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
El Alcalde-Presidente  

(Firmado electrónicamente con 
Código Seguro Verificación) 

 
 
 
 
 

Orden del Día     
      

Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 3 de agosto de 
2018.          
   CONTRATACIÓN 

Punto 2º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
contrato privado de interpretación artística del cantante “Antonio 
Cortes” y actuación de las orquestas “Centauro” y “La Zentral”, con 
motivo de las Fiestas Patronales 2018. (Expte 2018/001908)  

Punto 3º .-    Aprobación del proyecto y certificación nº 16 de las obras de reforma 
y reparación de edificios municipales de Fuenlabrada.  (Expte 
A.22.C.16)  

Punto 4º .-    Aprobación de los proyectos y certificación nº 25 (A, B y C) de las 
obras de conservación y reforma de las infraestructuras viarias de 
Fuenlabrada, para el 2016. (Expte A.1.C.16)    
   RR.HH. 

Punto 5º .-    Aprobación del incremento retributivo del 0,25 adicional al personal 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA., aprobado en la 
LGPE para 2018. 

Punto 6º .-    Aprobación de la rectificación del error material, en Junta de 
Gobierno Local Extraordinaria de 24 de julio de 2018 en el punto 6 
“Modificación de la RPT del Servicio de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, (Amortización y creación de puesto de 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

trabajo)”.         
   COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Punto 7º .-    Aprobación de resolución de recursos de reposición.  
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 8º .-    Aprobación de la concesión definitiva de las subvenciones a las 
asociaciones y entidades dependientes de Participación Ciudadana. 
Convocatoria General 2018.      
   JUVENTUD E INFANCIA 

Punto 9º .-    Aprobación de la concesión provisional de las subvenciones a las 
asociaciones  y entidades ciudadanas dependientes de Juventud e 
Infancia. Convocatoria General 2018.      
         

Punto 10º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.        

   
     


