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Fecha de resolución: 20/03/2020
DECRETO

D. JESUS VILLAR NOTARIO, Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, en el día de la fecha dicta el
siguiente DECRETO
CONVOCATORIA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO
DE 25 DE MARZO DE 2020

Examinados los asuntos a someter a consideración del Pleno, de conformidad con lo acordado en la
Junta de Portavoces extraordinaria y urgente de fecha 16 de marzo, con ocasión del Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de acuerdo con lo dispuesto en su D.A Tercera, que
dispone que se podrá acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que
sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
Visto lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Orgánico Municipal y el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los
artículos 21.1 c) de la citada Ley 7/1985, y conforme a lo acordado por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión de fecha 31 de julio de 2019, RESUELVO:
PRIMERO: Convocar Sesión Extraordinaria del Pleno Municipal para el día 25 de MARZO del corriente año
a las 13:30 horas, en primera convocatoria, que se celebrará en el salón de sesiones de la Casa Consistorial,
con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.
1. CONTRATACIÓN: Adjudicación del contrato de Servicios de Limpieza de Edificios Municipales en San
Vicente del Raspeig (Expte. CSERV03/18 Lote 1 Edificios Municipales.)
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
2. URBANISMO: Prorroga de la reserva de aprovechamiento con condición resolutoria en terrenos
permutados ("La Yesera") por el aprovechamiento urbanístico del PAI "El Altet".
3. URBANISMO: Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la 36ª modificación puntual del Plan
General sobre normativa especial de protección del núcleo histórico tradicional.
SERVICIOS AL CIUDADANO
4. BIENESTAR SOCIAL: Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora para la adjudicación y uso de
viviendas de emergencia social del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
SEGUNDO: Comuníquese a los miembros de la Corporación para su conocimiento, efectos y asistencia,
significándoles que desde esta fecha, los expedientes pueden ser examinados en la Secretaría Municipal. En
caso de no poder concurrir a la sesión convocada, deberá ponerlo en conocimiento de la Alcaldía con la debida
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antelación.

20 de marzo de 2020
EL ALCALDE - PRESIDENTE
JESÚS J. VILLAR NOTARIO
(Firmado electrónicamente)
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