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Expediente
97 / 2017 / SEC

Número de resolución: 2318/2017
Fecha de resolución: 22/12/2017
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 28 DE DICIEMBRE DE 2017

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 1183 de 3 de julio de 2015, modificado por el Decreto 529 de 23 de marzo de
2017, RESUELVO:
PRIMERO: Convocar Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 28 de diciembre de 2017 a
las 11:30 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 (21.12.17).
2º. Información y dación de cuenta.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
3º. GESTIÓN TRIBUTARIA. Autorización ocupación terrenos de dominio público con mesas, sillas y otros
elementos ( Expte. MYS 83-17 AUT 34 ).
4º. GESTIÓN TRIBUTARIA. Devolución ingresos Tasa por prestación del servicio de autogrúa para traslado
de vehículos y estancia de ellos en locales del Ayuntamiento ( Expte. DEV 19/17 GRU 2 ).
5º. GESTIÓN TRIBUTARIA. Resolución recurso de reposición contra liquidación 104262 de la Tasa por
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa ( Expte. LIQ. 52/17 RR 5).
6º. GESTIÓN TRIBUTARIA. Anulación y devolución ingresos Tasa ocupación terrenos uso público con
mesas y sillas con finalidad lucrativa ( Expte. DEV 20/17 MYS 10).
7º. GESTIÓN TRIBUTARIA. Modificación día de celebración mercado semanal de venta no sedentaria de los
sábados. ( Expte. VNS 20/17 MER 1)
8º. RECURSOS HUMANOS. Aprobación prácticas formativas curriculares de alumnas de grado en Trabajo
Social de la Universidad de Alicante ( Expte. RR.HH. 265/2017).
9º. RECURSOS HUMANOS. Abono cuota de inscripción acción formativa a funcionario municipal ( Expte.
RR.HH. 267/2017).
10º. CONTRATACIÓN. Aprobación certificación número cuatro y última del "contrato de obras de
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adecuación funcional edificio destinado a espacio polifuncional de uso público en C/ Pérez Galdós, 34"
( Expte. IFS CO04/16).
11º. CONTRATACIÓN. Aprobación certificación número ocho y última del "contrato de obras de mejora de
infraestructura hidráulica del Parque Hort Lo Torrent para la utilización de aguas regeneradas Fase II".
( Expte. IFS CO 08/16).
12º. CONTRATACIÓN. Aprobación expediente contratación de servicios de la unidad de prevención
comunitaria de conductas adictivas en San Vicente del Raspeig (Expte. CSERV19/17).
13º. CONTRATACIÓN. Aprobación expediente contratación de servicios de mantenimiento del sistema de
préstamo de bicicletas municipal-Bicisanvi ( Expte. CSERV22/17).
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
14º. ARQUITECTURA Y URBANISMO. Licencias Urbanísticas: Obras Mayores:
A) Modificación de condiciones de Licencia de Obra Mayor concedida por acuerdo de JGL de 9.6.2016 en
Camí L'Advocat nº 9 (OM-26/15 BIS).
B) Concesiones de Licencias de Obras Mayor:
1. Nave industrial sin uso específico en Calle Los Artesanos nº 4 ( Expte. OM-20/17).
2. Unidad de suministro de combustible, con caseta y marquesina en Calle Perú nº 12 ( OM-23/17).
15º. ARQUITECTURA Y URBANISMO. Licencias de instalación:
1. Ampliación de explotación ganadera equina en Partida Raspeig Pol. 15 Parcela 169-6-7 ( Expte.
131/2017M).
2. Unidad de suministro para Gasolinera-estación de servicio en Calle Perú, 12 ( Expte. 178/2017M).
3. Lavadero de vehículos en Avenida del Rodalet 12 ( Expte. 209/2016M).
16º.ARQUITECTURA Y URBANISMO. Aprobación certificación nº uno y final de "contrato menor de obras
de sustitución de calderas y equipos auxiliares en la sala de máquinas de la piscina cubierta
municipal" ( Expte. PI 03/17).
17º. INFRAESTRUCTURAS. Devolución de fianzas depositadas para responder de posibles desperfectos en
la vía pública por obras.
18º. MEDIO AMBIENTE. Aprobación de Bases de la Convocatoria para la adjudicación de parcelas en el
Huerto Urbano de La Borinquen ( Expte. 2017-MA-PROP-23).
19º. MEDIO AMBIENTE. Aprobación certificación nº uno y última del "contrato menor de obras de huertos
urbanos en La Borinquen de San Vicente del Raspeig ( Expte. 2017-MA-PROP-01).
20º. PARQUES Y JARDINES. Aprobación certificaciones de contratos menores de obra:
1. Certificación nº dos y última del "contrato menor de obras de mejora y ampliación de la rampa de salida del
circuito de BMX del Parque Hort Lo Torrent en San Vicente del Raspeig" ( Expte. 2017-PJ-PROP-07).
2. Certificación nº uno y última del "contrato menor de obras de acondicionamiento y mejora de dos áreas de
juegos infantiles en San Vicente del Raspeig" ( Expte. 2017-PJ-PROP-09).
3. Certificación nº uno y última del "contrato menor de obras de mejora del sombreamiento en parques y
plazas de San Vicente del Raspeig" ( Expte. 2017-PJ-PROP-03).
4. Certificación nº uno y última del "contrato menor de obras de construcción de dos área deportivas de
calistenia en San Vicente del Raspeig ( Expte. 2017-PJ-PROP-10).
SERVICIOS AL CIUDADANO
21º. SANIDAD. Licencia municipal por tenencia de animales potencialmente peligrosos ( Expte. 90/17).
22º. SANIDAD: Resolución expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora de
la Tenencia de Animales de Compañía en el Entorno Humano: Imposición de multa. (Expte. 51/17-M).
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23º. SANIDAD. Resolución expediente sancionador por infracción del Decreto 145/2000 del Gobierno
Valenciano por el que se regula en la Comunidad Valenciana la tenencia de animales potencialmente
peligrosos ( Expte. 25/17-M).
24º. BIENESTAR SOCIAL. Renta garantizada de ciudadanía. ( Expte. 15/17).
25º. Despacho extraordinario.
26º. 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.

Lo manda y firma la Alcaldía- Presidencia, ante mí

Sant Vicent del Raspeig, 22 de Diciembre de 2017
EL ALCALDE PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Jesus J. Villar Notario

Olga Pino Diez
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