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  Resolución nº 1576 de 20/7/2020  

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 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 23 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 (16.07.2020). 

2º.- Información y Dación de cuenta. 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

3º.- GESTIÓN TRIBUTARIA.- Expediente 495832F: Incoación expediente sancionador por 

infracción de la Ordenanza Municipal para la Ocupación de Terrenos de Dominio Público con 

mesas, sillas, barras y otros elementos, con finalidad lucrativa (MYS 02/2020). 

4º.- RECURSOS HUMANOS.- Expediente 474451K: Nombramiento 4 agentes de Policía 

Local como personal funcionario interino (RRHH 161/2020). 

5º.- RECURSOS HUMANOS – Expediente 497321Z: Autorización de reducción de jornada 

por razones de guarda legal a personal municipal (RRHH 186/2020). 

6º.- RECURSOS HUMANOS – Expediente 508399K: Declaración de excedencia voluntaria 

por servicios en otra administración pública de funcionaria municipal (RRHH 197/2020). 

7º.- RECURSOS HUMANOS.- Expediente 477076F: Adscripción provisional a puesto de 

trabajo de Auxiliar de Servicios (código RPT 1.4.62.34) por motivo de salud de funcionario 

municipal (RRHH 163/2020). 

8º.- CONTRATOS MENORES. 

8.1º.- Informática.- Expediente 504948R: Suministro de un firewall perimetral para la red del 

Ayuntamiento. 

8.2º.- Informática.- Expediente 511477K: Suministro de dos switches core para la red de datos 

del Ayuntamiento por el incremento de necesidades en el tráfico de red y obsolescencia del 

equipo actual. 

9º.- CONTRATACIÓN – Expediente 505958W: Levantamiento de la suspensión del contrato 

administrativo especial de concesión de locales y espacios en el edificio del Centro Municipal 

de Jubilados y Pensionistas para la explotación del servicio de podología (CAE01/16). 

10º. CONTRATACIÓN – Expediente 497994J: Adjudicación del contrato de servicios de 

dirección facultativa obras del Pabellón Polideportivo Municipal (CSERV21/18). 

11º.- URBANISMO – Expediente 500506Y: Incoación de expediente de disciplina urbanística 

PLU 13/20, en Partida Boqueres polígono 4 parcela 4. 

12º.- URBANISMO – Expediente 505652W: Resolución de expediente de restauración de 

legalidad urbanística PLU 26/19, en Partida Torregroses G-99. 

 



SERVICIOS AL CIUDADANO 

13º. BIENESTAR SOCIAL – Expediente 506245T: Solicitud a la Diputación de Alicante de 

subvención con destino a minimizar el impacto económico que el COVID-19 está suponiendo 

sobre las Pymes, Micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales. 

14º. Despacho extraordinario. 

15º. 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. 

 

 

 

 

 

 

 


