
 
 
 

 
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: 
24 de julio de 2018 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
EXTRAORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
El Alcalde-Presidente en funciones 

(Firmado electrónicamente con 
código seguro de verificación) 

 
 
 
 
 

Orden del Día     
         

     
   CONTRATACIÓN  

Punto 1º .-    Adjudicación del contrato de suministro de vestuario laboral para el 
personal de varios departamentos del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
y de los Organismos Autónomos, PMC y CIFE, dividido en dos lotes. 
Lote I y Lote II. (expte. 2018/000181). 

Punto 2º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del contrato 
de suministro de toros y vaquillas para los encierros de las fiestas 
patronales (expte. 2018/001744). 

Punto 3º .-    Declarar desierto el procedimiento administrativo de contratación 
(expte. 2018/001577) y aprobación de un nuevo expediente del 
contrato de asistencia sanitaria en los espectáculos públicos de las 
fiestas locales de Fuenlabrada dividido en 2 Lotes (expte. 
2018/001833). 

Punto 4º .-    Aprobación gasto, pliegos y expediente de contratación del contrato 
privado de interpretación artística de 12 bandas de música que 
participarán en el festival I EMPOWER MUSIC FEST (expte. 
2018/001786).         
  RECURSOS HUMANOS     
     

Punto 5º .-    Modificación de la RPT en el Servicio de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Modificación puesto de trabajo. 

 

  
     
      
  
    
  
 
 

 



 

 
 
 
  

Punto 6º .-    Modificación de la RPT del Servicio de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Amortización y creación de puesto 
de trabajo         
   IGUALDAD  

Punto 7º .-    Aprobación convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la 
Libertad (IMPDL)        
 DEPORTES Y EMPRESAS PUBLICAS 

Punto 8º .-    Aprobación de los anexos y el gasto del convenio suscrito  entre el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.        
 JMD LORANCA, N. VERSALLES Y P. MIRAFLORES  

Punto 9º .-    Aprobación cuenta justificativa de las subvenciones concedidas a las 
Entidades dependientes de la Junta Municipal de Distrito de Loranca 
Nuevo Versalles y Parque Miraflores, ejercicio 2017.    

   
     


