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  Resolución  nº  788  de 22/02//2021  

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 25  DE FEBRERO 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 25 de 

febrero de 2021 a las 13.00 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 (18.02.2021). 

2º.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA: 

2º.1.- Recursos Humanos: Expediente 702098M. Decreto nº 483 de 3.2.2021 de autorización a 

funcionario municipal de permiso lactancia acumulada. 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

3º.- CONTRATACIÓN: Expediente 643567T: Devolución garantía definitiva y aprobación 

liquidación del Contrato de Servicios de Programa de Prevención de absentismo escolar en 

San Vicente del Raspeig, EXPTE CSERV04/17. 

4º.- CONTRATACIÓN: Expediente 587831H: Reajuste gasto del contrato de suministro de 

carburantes para la flota de vehículos de titularidad municipal y de los organismos autónomos, 

(EXP. CSUM02/18).  

5º.- CONTRATACIÓN: Expediente 624645N: Adjudicación el contrato de servicios de 

captura y albergue animales abandonados o extraviados, incautados o decomisados en el 

municipio de San Vicente del Raspeig, (Expte. CSERV18/20). 

6º- CONTRATACIÓN: Expediente 696243E: Aprobación de expediente de contratación de 

los servicios de gestión, mantenimiento y reparación de averías del sistema de préstamo de 

bicicletas de uso público (BICISANVI), (Expte. CSERV02/21). 

TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 

7º.- URBANISMO: Expediente 504264R: Resolución expediente sobre restauración de la 

legalidad urbanística en Partida Boqueres Pol. 17 Parc. 109 (PLU 39/19). 

8º.- URBANISMO Expediente 566571E: Incoación expediente restauración de la legalidad 

urbanística en calle 3 de abril de 1979 núm. 1 esc 6 7ºB ( PLU 27/20). 

9º.- URBANISMO: Expediente 566591H: Incoación expediente restauración de la legalidad 

urbanística en calle 3 de abril de 1979 núm. 1 esc 7 7ºA (PLU 28/20). 



10º- URBANISMO: Expediente 566624D: Incoación expediente restauración de la legalidad 

urbanística en  calle 3 de abril de 1979 núm. 1 esc 7 7ºC (PLU 29/20).  

11º.- URBANISMO: Expediente 566666M: Incoación expediente restauración de la legalidad 

urbanística en calle 3 de abril de 1979 núm. 1 esc 8 7ºA (PLU 30/20). 

12º.- URBANISMO: Expediente 566680F: Incoación expediente restauración de la legalidad 

urbanística en calle 3 de abril de 1979 núm. 1 esc 8 7ºC (PLU 31/20).  

13º.- URBANISMO: Expediente 573871T: Incoación expediente restauración de la legalidad 

urbanística en Calle Laborinquen, núm. 28 (PLU 34/20). 

14º.-  URBANISMO: Expediente 597953Q: Incoación expediente restauración de la legalidad 

urbanística en  Avenida Almassera, 4 Bw 201  (PLU 49/20). 

15º.- URBANISMO: Expediente 606040Y: Incoación expediente restauración de la legalidad 

urbanística en  Calle L'Isle D'Abeau 3-5 bungalow 175 ( PLU 61/20). 

16º.-  URBANISMO: Expediente 727173N: Declaración de caducidad e incoación de 

expediente de restauración de la legalidad urbanística en Calle Serreta Los Ramos, núm. 18 

(PLU 8/21).  

17º.-  URBANISMO: Expediente 734107T: Declaración de caducidad e incoación de 

expediente de restauración de la legalidad urbanística en Partida Boqueres, Polígono 4, Parcela 

102 (PLU 9/21).  

SERVICIOS AL CIUDADANO 

18º.- EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL: Expediente 714137H: Aprobación prórroga del 

contrato de prestación de servicios del Vivero de Empresas correspondiente al Despacho C.  

19º.- CONSERVATORIOS PROFESIONAL DE MUSICA Y ELEMENTAL DE DANZA: 

Expediente 736629X: Aprobación de altas, bajas, modificaciones y liquidaciones de la tasa 

por la prestación del servicio de enseñanza en el conservatorio profesional municipal de 

música "Vicente. Lillo Canovas" y conservatorio elemental municipal de danza de San Vicente 

del Raspeig. Remesa Noviembre 2020. Curso 2020/2021. 

20º.- Despacho extraordinario. 

21º.- 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. 

 

 


