Secretaría JGL
Expediente 743991X
NIF: P0312200I

Resolución nº 983 de 8/03/2021
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE MARZO DE 2021
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 1118, de 11 de junio de 2020.
Considerando la situación excepcional de grave riesgo colectivo producido por la crisis sanitaria y
declarado el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, así como el Decreto 14/2020, de 25 de octubre del President
de la Generalitat y Resoluciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por las que se
adoptan medidas excepcionales como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
Covid-19, la presente sesión se celebrará mediante sistemas tecnológicos de videoconferencia, por lo que
RESUELVO:
PRIMERO: Convocar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 11 de marzo de
2021 a las 9.30 horas, en primera convocatoria, que se celebrará por sistema tecnológico de
videoconferencia, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º.- Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior (04.03.2021).
2º.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
3º.- OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA. Expediente 495832F: Resolución de expediente
sancionador por infracción de la ordenanza municipal para la ocupación de terrenos de dominio
público con mesas, sillas, barras y otros elementos auxiliares o complementarios con finalidad
lucrativa.
4º.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 735351X: Nombramiento como funcionario interino de
D. JSB para vacante de auxiliar de servicios.
5º.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 736712M: Nombramiento como funcionaria interina de
Dª MMBT como auxiliar administrativo.
6º.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 750220Y: Desestimación solicitud de modificación de
la fecha de inicio del contrato como Alumno-Trabajador del Taller de Empleo "Empleo Direct IX"
2020-2021.
7º.- CONTRATOS MENORES:
7º.1- Arquitectura. Expediente 706291K: Contrato menor Servicio Redacción del Proyecto
ejecución obras Soterramiento línea MT en terrenos donde se están desarrollando la construcción
del Nuevo Pabellón Polideportivo.
7º.2- Igualdad. Expediente 710345Q: Contrato menor de servicios para la realización del Proyecto
“Reconocernos” de audiovisuales por la igualdad.
7º.3- Deportes. Expediente 648619K: Contrato menor de retransmisión de eventos deportivos de
interés municipal marzo-agosto 2021.
8º.- CONTRATACIÓN. Expediente 675422M: Resolución desestimatoria de alegaciones de
adjudicatario sobre subsanación deficiencias del contrato de obras de adaptación a la normativa de
incendios, Reglamento de Baja Tensión y renovación de las instalaciones de climatización en
Auditorio Municipal, (Expte. CO04/17).

9º.- CONTRATACIÓN. Expediente 475701X: Reajuste de gasto del contrato de servicios de
ambulancias y asistencia sanitaria para actos municipales, (Expte. CSERV16/19).
10º.- CONTRATACIÓN. Expediente 703651T: Aprobación de primera prórroga del contrato de
servicios de un modelo de contabilidad analítica en el Ayuntamiento (Expte. CSERV14/17).
11º.- CONTRATACIÓN. Expediente 703264F: Aprobación prórroga única del contrato de
servicios de mantenimiento de las máquinas de cobro de tasas y puntos de información del
Ayuntamiento (CSERV18/18).
12º.- CONTRATACIÓN. Expediente 704457N: Aprobación de primera prórroga del contrato de
servicios de prevención ajeno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, organismo autónomo
y entidad pública empresarial (CSERV19/18).
13º.- CONTRACIÓN. Expediente 703149X: Aprobación de prórroga de 6 meses del contrato de
servicios de señalización horizontal en San Vicente del Raspeig (CSERV28/18).
14º.- CONTRATACIÓN. Expediente 703543T: Aprobación de primera prórroga del contrato de
servicios de mantenimiento de la web municipal, blog bibliotecas y la intranet del Ayuntamiento de
San Vicente del Raspeig y sus servicios asociados (CSERV09/19).
15º.- CONTRATACIÓN. Expediente 703428J: Aprobación de primera prórroga del contrato de
suministro, montaje y disparo de fuegos artificiales en diferentes actos festivos del municipio,
(CSUM01/19).
16º.- CONTRATACIÓN. Expediente 590291Z: Aprobación de expediente de contratación de
servicios de limpieza de instalaciones deportivas municipales, (Expte. CSERV17/20).
17º.- ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO. Expediente 595996Y: Resolución desestimatoria
de reclamación de responsabilidad patrimonial (Expte. RRP.39/20).
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
18º.- URBANISMO. Expediente 670938J: Incoación expediente restauración legalidad urbanística
en Calle Chopos, núm. 1 (PLU 72/20).
19º.- URBANISMO. Expediente 732381X: Incoación expediente restauración legalidad urbanística
en Calle Dr. Fleming, 86, 4º C (PLU 14/21).
20º.- URBANISMO. Expediente 667599X: Imposición séptima multa coercitiva en expediente de
restauración de legalidad urbanística (PLU 78/09).
21º.- URBANISMO. Expediente 601629X: Imposición de quinta multa coercitiva en expediente de
restauración de legalidad urbanística (PLU 4/14).
22º.- URBANISMO. Expediente 621014W: Imposición primera multa coercitiva en expediente de
restauración de legalidad urbanística (PLU 11/15).
23º. URBANISMO. Expediente 504866D: Imposición primera multa coercitiva en expediente de
restauración de legalidad urbanística (PLU 47/19).
24º- URBANISMO. Expediente 507637C: Imposición segunda multa coercitiva en expediente de
restauración de legalidad urbanística (PLU 3/19).
25º.- URBANISMO. Expediente 649127Q: Archivo de expediente de protección de legalidad
urbanística por restauración (PLU 70/20).
26º.- URBANISMO. Expediente 588811T: Archivo expediente por restauración de legalidad
urbanística (PLU 41/20).
27º.- URBANISMO Expediente 601687C: Rectificación error material en acuerdo de JGL de 11-22021 sobre concesión de licencia de apertura de restaurante en Camí del Pantanet , 8.

SERVICIOS AL CIUDADANO
28º.- SANIDAD. Expediente 747946P: Cambio de instructor en los expedientes sancionadores en
trámite.
29º.- SANIDAD. Expediente 564664F: Incoación de expediente sancionador por la infracción de la
ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía (Expte. 35-20-M).
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30º.- SANIDAD. Expediente 732139K: Incoación expediente sancionador por infracción
ordenanza municipal reguladora de tenencia de animales de compañía (Expte.46/2020).
31º.- CONSERVATORIOS. Expediente 749886J: Aprobación de altas, bajas, modificaciones y
liquidaciones de la tasa por la prestación del servicio de enseñanza en el Conservatorio Prof.
Municipal de Música "Vicente. Lillo Canovas" y Conserv. Elemental Municipal de Danza de San
Vicente del Raspeig remesa Diciembre 2020. Padron Curso 2020/2021.
32º.- Despacho extraordinario.
33º.- Ruegos y preguntas.
SEGUNDO: Comuníquese a los miembros de la Junta, para su conocimiento, efectos y asistencia,
significándoles que, contra el presente, puede interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes, o directamente recurso contencioso administrativo en los plazos legalmente establecidos en la
normativa reguladora de dicha jurisdicción y que desde esta fecha los expedientes están a su disposición
para poder ser examinados. En caso de no poder concurrir a la sesión convocada, deberá ponerlo en
conocimiento de la Alcaldía con la debida antelación.

