
1 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
 
Debiendo celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento el 
próximo día 07 a las 10:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda, en 
la Sala del Consejo de Alcaldía (3ª planta), y vistas las propuestas efectuadas por el 
Concejal -Secretario de la Junta de Gobierno Local, tengo a bien convocarle para su asistencia 
a la misma, que se ha de desarrollar bajo el siguiente  
 

ORDEN  DEL  DÍA 
 
 
1/441 – Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior de fecha treinta de noviembre 
de dos mil veintiuno. 
 
2/442 - Dación de cuentas de Decretos comprendidos desde el 26 de noviembre al 01 de 
diciembre de 2021. 
 
ÁREA DE ALCALDÍA  

 
3/443.- Propuesta de Resolución sobre corrección de errores del acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 29 de junio de 2021 relativo a convalidación de deuda a favor del 
letrado A.A.A. y del despacho de Procuradores Argos. 
 
4/444.- Propuesta de Resolución sobre corrección de errores del acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 29 de junio de 2021 relativo a convalidación de deuda a favor del 
despacho de Dorremochea Procuradores S.C.P. 
 
5/445.- Propuesta de Resolución sobre aprobación inicial de la modificación de los Estatutos 
de la Junta de Compensación del Sector S-1 del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
ÁREA  DE CIUDAD 
 
DELEGACIÓN DE TRÁFICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 
 
6/446.- Propuesta de Resolución sobre convalidación de deuda a favor de UTE VALORIZA 
ALCOBENDAS por la prestación de los servicios de estacionamiento regulado y retirada de 
vehículos con grúa (octubre 2021) 
 
7/447.- Propuesta de Resolución sobre convalidación de deuda a favor de SANFIZ SLU por la 
prestación del servicio consistente en el transporte escolar a institutos (septiembre 2021) 
 
Ruegos y Preguntas 
 
 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en 
Alcobendas, en la fecha abajo señalada 
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