
 
 
 

 
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: 
17 de agosto de 2018 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
Fuenlabrada, a 16 de agosto de 2018. 

Alcaldesa en Funciones  
(D.A. 3721/2018) 

 
 
 
 
 

Orden del Día     
      

Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas dos días 10, 13 y 
14 de agosto de 2018.       
   PRESIDENCIA 

Punto 2º .-    Aprobación del Proyecto de Ordenanza de Transparencia acceso a la 
Información y Buen Gobierno.       
   CONTRATACIÓN 

Punto 3º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
de organización de actividades de fomento del uso de la bicicleta.  
(Expte 2018/001804) 

Punto 4º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del 
servicio de talleres educando en Igualdad, dividido en 4 lotes. Lote 1: 
rompiendo moldes, lote 2: yo decido quien soy yo, lote 3: prevención 
de violencia de género y lote 4: medicas y enfermeros. Orientación 
profesional sin estereotipos sexistas. (Expte 2018/001836)  

Punto 5º .-    Adjudicación del servicio de espectáculo pirotécnico “Night of 
Dreams”, para las Fiestas Patronales de 2018. (Expte 2018/001746) 

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato privado de interpretación artística de 12 
bandas de música que participaran en el Festival I Empower  Music 
Fest. (Expte 2018/001786) 

Punto 7º .-    Adjudicación del contrato de obras de rehabilitación de áreas 
exteriores de la plaza del Tesillo en Fuenlabrada. (Expte 
2018/001069)  

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 8º .-    Adjudicación del contrato para las obras de ahorro energético en la 
ciudad de Fuenlabrada durante el año 2017. (Expte 2018/001122)
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 9º .-    Aprobación del alta en el Registro de Entidades Ciudadanas. 
   BIENESTAR SOCIAL 

Punto 10º .-    Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la 
asociación de exalcohólicos de Fuenlabrada para el desarrollo de 
programas y proyectos dirigidos a la intervención social contra el 
alcoholismo 2018.        
   

Punto 11º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.    

   
     


