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Se le informa a Ud. de 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: 
19 de agosto de 2022 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas. 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Sala 2, Módulo 1 
2ª Planta. 
 

 
 

El Alcalde-Presidente en funciones 
(Decreto 2022/6930) 

D. Isidoro Ortega López 
(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
 

Orden del Día 
       
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 12 de agosto 

(ordinaria) de 2022. 

Punto 2º .-    Adjudicación del contrato de servicio de talleres para adolescentes 
(Lifestyle), lote 3: Weekend Lifestyle. (Expediente 2022/000282). 

Punto 3º .-    Adjudicación del contrato basado de redacción del proyecto para la 
presentación de solicitud de participación de esta entidad en la 
convocatoria “Social innovations for a fair green and digital transition 
(ESF-2022-SOC-INNOV)” financiada por el Fondo Social Europeo bajo 
su instrumento de Empleo e Innovación Social (EaSI)”. (Expediente 
2022/BAS/001547). 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato basado de Plan de formación para la 
elaboración del Proyecto piloto del Plan de Acción Local de Agenda 
Urbana de Fuenlabrada, lote 2. (Expediente 2022/BAS/001550). 

Punto 5º .-    Adjudicación del contrato basado de Asistencia técnica para el diseño y 
puesta en marcha del Observatorio Urbano para la elaboración del 
Proyecto piloto del Plan de Acción Local de Agenda Urbana de 
Fuenlabrada, lote 4. (Expediente 2022/BAS/001551). 

Punto 6º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de limpieza de 
pintadas, limpieza viaria y recogida de muebles en el mes de junio, 
facturas emitidas por la empresa URBASER, S.A.  
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Punto 7º .-    Convalidación de gasto correspondiente a los servicios de retirada de 
envases de plástico contaminados, películas y papel fotográfico de los 
meses de junio y julio, facturas emitidas por la empresa SERTEGO 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. 

Punto 8º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de mantenimiento y 
conservación de ascensores, elevadores, plataformas o salvaescaleras 
de inmuebles del Ayuntamiento de Fuenlabrada, del Patronato Municipal 
de Deportes y el Centro Municipal de Iniciativas para la Formación y el 
Empleo, facturas emitidas por la empresa ELEVADORES ELCO, S.L.  

Punto 9º .-    Concesión provisional de subvenciones a programas y proyectos de 
actuación en el ámbito de Igualdad, ejercicio 2022. 

Punto 10º .-    Aprobación de las bases de participación en la III Feria del Comercio 
de Fuenlabrada. 

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

 

 


