RESUMEN DE SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2018

Señores Asistentes
Alcalde Presidente
D. Javier Cuesta Moreno
Concejales
D. Mario López Palomeque
D. José Luis Flórez Rubio
Dña. Almudena Gomez
Gabardino
D. Fernando Montejo Vivó
D. Santiago Molina Mejía
Secretaria
Dña. Ana Isabel Grau
Navarro

En Paracuellos de Jarama, siendo las doce horas del día dieciocho de mayo de
dos mil dieciocho, se reunieron en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial en
primera convocatoria y al objeto de celebrar la sesión extraordinaria urgente
reglamentariamente convocada, los Señores Concejales que componen la misma
anotados al margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Javier Cuesta Moreno y
estando presente la infrascrita Secretaria Dña. Ana Isabel Grau Navarro.
Abierto el acto por la Presidencia se pasan a tratar los asuntos incluidos en el
siguiente Orden del Día, en la forma y resultados que seguidamente se expresan:
1º Pronunciamiento sobre la urgencia por parte de la Junta de Gobierno del
carácter extraordinario y urgente de la sesión. Toma la palabra el Sr. Alcalde y señala
la urgencia de la sesión viene motivada por la necesidad de aprobar una factura de una
actuación que se va a celebrar durante las fiestas locales, que empiezan mañana,
concretamente el día 19 de mayo de 2018.
La Junta de Gobierno Local, por cinco votos a favor, acuerda: Declarar de
urgencia e incluir en el orden del día de esta Junta extraordinaria los siguientes puntos
que se señalan a continuación.
2º Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Toma la palabra el Sr.
Alcalde y manifiesta que no ha dado tiempo de terminar el acta de la sesión anterior,
por tanto se traerá a la siguiente Junta de Gobierno Local para su aprobación.
3º Aprobación si procede de facturas. Acto seguido se presentaron las
siguientes facturas al cobro y que fueron aprobadas por unanimidad:
1) EXPTE: 403 - R.E. 7831 - Artisti-k producciones Musicales y Culturales
SLU, concierto El Langui del día 19 de mayo 2018 con motivo fiestas locales
2018, por importe de 24.200,00.-€
Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden de la Presidencia se levantó
la sesión, siendo las doce horas y veinte minutos del día indicado en el
encabezamiento.
Paracuellos de Jarama a 18 de mayo.

