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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: 

15 de octubre de 2021 

 

Hora de comienzo: 13,00 horas. 

 

Clase de convocatoria: 

ORDINARIA 

 

Lugar de celebración: Salón de Plenos 

 

El Alcalde-Presidente 
D. Fco. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
 

Orden del Día 

       
     
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 8 de octubre de 2021. 

Punto 2º .-    Modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. 
(Expediente 2021/MCA_01/000066) 

Punto 3º .-    Anulación de los saldos contables de las disposiciones correspondientes 
a los contratos modificados de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños 
para refuerzo de limpieza por COVID-19, año 2021. 

Punto 4º .-    Anulación parcial del saldo contable de las disposiciones 
correspondientes a la compra de gasóleo C, para calefacción de 
colegios y otras dependencias municipales, primer semestre 2021. 

Punto 5º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expediente de contratación del servicio 
público de limpieza viaria y recogida de muebles, enseres y 
voluminosos: Lote I, servicio público de limpieza viaria y recogida de 
muebles, enseres y voluminosos y Lote II, servicio de recogida selectiva 
de envases ligeros. (Expediente 2019/003164)  

Punto 6º .-    Adjudicación del contrato de suministro e instalación de mobiliario del 
salón de actos del centro sito en la Avda. de las Provincias, 33 de 
Fuenlabrada.  (Expediente 2021/000822) 

Punto 7º .-    Convalidación de gasto correspondiente al servicio de defensa jurídica 
de los asuntos municipales en la Dirección General para la Gestión y el 
Desarrollo de las Personas del Ayuntamiento de Fuenlabrada y por 
adhesión de sus Organismos Autónomos (OTAF, PMD, PMC, CIFE e 
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IMLS), facturas correspondientes a la empresa JORGE JUAN 
ABOGADOS. 

Punto 8º .-    Aprobación de la revisión del IPC del contrato de arrendamiento de 
inmueble destinado a Casa de la Mujer, sito en la plaza Francisco 
Escolar, nº 1. 

Punto 9º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra. 

 


