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Se le informa a Ud. de 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: 
02 de septiembre de 2019 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
EXTRAORDINARIA 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
 

La Alcaldesa-Presidenta en Funciones 
Dª Raquel López Rodríguez 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
 
 

Orden del Día 
 

Punto 1º .-    Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 23 de 
agosto de 2019 ordinaria y el 27 de agosto extraordinaria y 
urgente de 2019.        .
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante generación de crédito y 
redefinición del proyecto de gasto “2019-3-EINFA 1920” (Refª 
2019000028) denominado “Convenio en materia de Educación Infantil 
(del 01/09/2019 al 31/08/2020)”. (Expte 64/2019) 

 CONTRATACIÓN 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato privado de interpretación artística del grupo 
“Tequila”, el día 13/09/2019, con motivo de las fiestas patronales de 
Fuenlabrada 2019. (Expte 2019/001893). 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato privado de interpretación artística del 
cantante “David Bustamante”, el día 15/09/2019, con motivo de las 
fiestas patronales de Fuenlabrada 2019. (Expte 2019/001769). 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato privado de interpretación artística  del 
cantante “Alfred García”, el día 15/09/2019, con motivo de las fiestas 
patronales de Fuenlabrada 2019. (Expte 2019/001897). 

Punto 6º .-    .Aprobación de la certificación nº 1 y el documento técnico de la 
memoria mensual de obras de pequeña entidad a ejecutar para la 
reurbanización,  adecuación y reparación de los pavimentos de las 
vías públicas del municipio de Fuenlabrada. (Expte 2018/001262) 
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Punto 7º .-    Aprobación ampliación del gasto y certificación de obra nº 7 y final de 
las obras de rehabilitación de áreas exteriores de la plaza del Tesillo 
en Fuenlabrada. (Expte 2018/001069) 

BIENESTAR SOCIAL 

Punto 8º .-    Adjudicación provisional de subvenciones a las entidades 
dependientes de la Delegación de Bienestar Social, convocatoria 
general 2019. 

MEDIO AMBIENTE, ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Punto 9º .-    Aprobación del pago de la tasa RSU municipios mayo 2019 de la 
Mancomunidad del Sur. 

RRHH 

Punto 10º .-    Desestimación reclamación interpuesta por trabajadora municipal. 

Punto 11º .-    Rectificación del error material en el acuerdo de JGL de 26 de julio de 
2019 en el punto tercero,  de la relación de puestos de trabajo de 
Sanidad, Consumo y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

 

Punto 12º .-    Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o certificaciones 
de obra. 


