Secretaría Órganos Colegiados
Expediente 489924A
NIF: P0312200I

Resolución nº1265 de 29/6/2020
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 2 DE JULIO DE 2020

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, RESUELVO:
PRIMERO: Convocar Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 2 de julio de 2020 a
las 9.30 horas, en primera convocatoria, que se celebrará en el Salón de Plenos, con arreglo al
siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º. Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior (25.06.2020).
2º Información y Dación de cuenta:
- SECRETARIA: Dar cuenta Decretos y Resoluciones dictados en avocación 19 de junio de
2020.
- BIENESTAR SOCIAL: Decreto nº 1221/2020 de 23/06/2020 de Solicitud subvención a la
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas para el desarrollo de programas que fomenten la
igualdad entre mujeres y hombres y/o la inserción laboral de las mujeres, para el ejercicio
2020.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
3º RECURSOS HUMANOS: Expediente 484476J: Nombramiento provisional por mejora de
empleo de D. S.G.E. como Administrativo en el Servicio de Secretaría Expte.: RRHH83/2020.
4º CONTRATACIÓN: Expediente 474807E: Modificación contrato de obras de mejora de la
accesibilidad peatonal en la calle Pelayo, IFS CO05/18.
5º CONTRATACIÓN: Expediente 476572F: Aprobación expediente contrato de Servicios
para la realización de cursos de formación a desempleados, anualidad 2020, Expte
CSERV10/20
6º CONTRATACIÓN: Expediente 471177N: Prórroga Contrato de suministro de material de
oficina no inventariable con destino a las dependencias del Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig, CSUM08/18.
7º CONTRATACIÓN: Expediente 487664M: Levantamiento de suspensión y modificación
del Contrato de Servicios del Programa de Intervención e Inserción Social en Medio Abierto
con menores en riesgo y/o exclusión social CSERV/05/18.
8º CONTRATACIÓN: Expediente 493582F: Aprobación Precios Contradictorios 1 a 3 en
Contrato de obras de adecuación del Conservatorio de Música y Danza Vicente Lillo Cánovas
en San Vicente del Raspeig, CO04/19.
9º CONTRATOS MENORES:
9.1. ARQUITECTURA: Expediente 474552A: Adecuación almacén zona norte Cementerio
Municipal.
SERVICIOS AL CIUDADANO

10º. DEPORTES: Expediente 475809X: Autorización uso instalaciones deportivas
municipales y reconocimiento exención precio público.
11º. Despacho extraordinario.
12º. 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.

