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Expediente

143 / 2019 / SEC

DECRETO

D.  JESUS  VILLAR  NOTARIO,  Alcalde  Presidente  de  este  Ayuntamiento,  en  el  día  de  la  fecha  dicta  el
siguiente DECRETO

 

 
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE  22  DE AGOSTO DE 2019

Examinados  los  asuntos  a  someter  a  consideración  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  de  conformidad  con  el
artículo  78  del  Reglamento  Orgánico  Municipal  de  San  Vicente  del  Raspeig,  por  remisión  del  art.  28  de  la
misma norma.

Visto  lo  dispuesto  en  el  artículo  46  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen
Local  y  en  ejercicio  de  las  atribuciones  que  me  confieren  el  artículo  21.1  c)  de  la  citada  Ley  7/85,  y  de
conformidad con el Decreto nº 1475/19, de 17 de julio de 2019, modificado por Decreto nº 1524/19, de 26 de
julio de 2019, RESUELVO:

PRIMERO: Convocar Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día  22 de agosto de 2019  a las   
9:30 horas, en primera convocatoria, que se celebrará en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, con arreglo
al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1º.  Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior (16.08.19).
2º.  Información y dación de cuenta.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
3º.  GESTIÓN  TRIBUTARIA.  Incoación  expedientes  sancionadores  por  infracción  de  la  Ordenanza  Mpal.
para la ocupación de terrenos de dominio público con mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa:
1. Expte. MYS 89/19 ES3.
2. Expte. MYS 90/19 ES4.
4º.  GESTIÓN  TRIBUTARIA.  Autorización  ocupación  de  terrenos  de  dominio  público  con  mesas,  sillas  y
otros elementos. (Expte. MYS 91/19 AUT 73).
5º.  GESTIÓN  TRIBUTARIA.  Anulación  declaración-liquidación  nº  131676  por  duplicidad.  (Expte.  LIQ
25/19 MYS 7).
6º.  GESTIÓN  TRIBUTARIA.  Compensación  cuota  prorrateada  4º  trimestre  declaración-liquidación  nº
119161. (Expte. LIQ 26/19 MYS 8).
7º.  GESTIÓN  TRIBUTARIA.  Autorización  de  ocupación  de  terrenos  de  dominio  público  con  puesto
informativo:
1. Expte. VAR 12/19 AUT 12.
2. Expte. VAR 13/19 AUT 13.
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8º.  CONTRATACIÓN. Modificación de responsable del  contrato de "Servicios de difusión de la  publicidad
institucional del Ayuntamiento en medios de prensa escrita. (Expte. CSERV05/15).
9º.  CONTRATACIÓN.  Devolución  garantía  definitiva  y  aprobación  liquidación  del  contrato  de  "Obras  de
adecuación de itinerarios peatonales y ciclistas". (Expte. IFS CO05/16).
10º. CONTRATACIÓN. Aprobación expediente contratación servicios de "Asistencia técnica para el control y
gestión del suministro eléctrico y fomento del ahorro energético". (Expte. CSERV17/18).
11º. CONTRATACIÓN. Aprobación proyecto técnico de las obras de "Reurbanización de la Calle Manuel de
Falla, tramo Domínguez Margarit-Pintor Sorolla". (Expte. IFS CO10/19).
12º. CONTRATOS MENORES:
1. Medio Ambiente. Expte. 2019/785
2. Deportes. Expte. 2019/800 y 2019/799.
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
13º. ARQUITECTURA Y URBANISMO. Licencias Urbanísticas: Obras Menores:
1. Vallado medianero con tela metálica en Camino del Pantanet, 21 B. (Expte. MR-296/19).
2. Obras de reforma y mantenimiento consistente en formación de tejado a dos aguas de panteón municipal en
C/ Santiago, 5 del Camenterio Municipal. (Expte. MR-299/19).
3.  Demolición  de  trastero,  barbacoa  y  acondicionamiento  de  parcela  en  Carrer  La  Mirla,  6.  (Expte.
MR-308/19).
4.  Vallado  de  parcela  compuesto  de  muro  de  bloque  y  mallazo  metálico  superior  en  Pda.  Raspeig,  G-67.
(Expte. MR-309/19).
5.  Construcción  auxiliar  para  aseo  en  local  comercial  en  Calle  Doctor  Fleming,  33,  local  derecha.  (Expte.
MR-310/19).
14º. Despacho extraordinario.
15º. Ruegos y preguntas.

SEGUNDO:  Comuníquese  a  los  miembros  de  la  Junta,  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
antelación.
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