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  Resolución nº1672 de 27/7/2020  

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 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 30 de julio 

de 2020 a las 13.00 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 (23.07.2020). 

2º.- Información y Dación de cuenta. 

• Decreto nº 1619 de 22.07.2020. 

• Decreto nº 1597 de 21.07.2020. 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

3º.- CONTRATOS MENORES 

3.1º.- Mantenimiento – Expediente 495667C: Servicio de mantenimiento de instalaciones de 

detección, alarma y extinción automática de incendios en Edificios Municipales y Colegios 

Públicos (AML 20/20). 

3.2º.- Informática – Expediente 512284F: Implantación de sistema de gestión de esperas y cita 

previa en CIVIC 

4º.- CONTRATACIÓN - Expediente 472643Z: Aprobación del expediente de contratación 

servicios de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano de San Vicente 

del Raspeig, (CSERV05/20). 

5º.- CONTRATACIÓN - Expediente 479129H: Aprobación 2ª modificación 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). 

6º.- CONTRATACIÓN – Expediente 510321E: Devolución de garantía definitiva y 

aprobación de liquidación del contrato de obras de sustitución de césped artificial y aspersores 

del sistema de riego del campo anexo de la Ciudad Polideportiva Municipal (CO03/18). 

SERVICIOS AL CIUDADANO 

7º.- DEPORTES - Expediente 484487Z: Aprobación de convenio con C.D. ADESAVI relativo 

a subvención nominativamente prevista en presupuesto 2020 (74/2020/DEP). 

8º.- DEPORTES - Expediente 484493H: Aprobación de convenio con C.P. Patín Raspeig 

relativo a subvención nominativamente prevista en presupuesto 2020 (75/2020/DEP). 

9º.- DEPORTES - Expediente 484495K: Aprobación de convenio con C.A. San Vicente 

Hockey relativo a subvención nominativamente prevista en presupuesto 2020 (76/2020/DEP). 

10º.- DEPORTES - Expediente 488618M: Aprobación de convenio con C.F. Unió Gimnàstic 

Sant Vicent relativo a subvención nominativamente prevista en presupuesto 2020 

(79/2020/DEP). 



11º.- JUVENTUD - Expediente 479949X: Aprobación de convocatoria de subvenciones 

asociaciones juveniles. Ejercicio 2020 (JUV-SUB/2020/002). 

12º.- JUVENTUD – Expediente 515338Y: Solicitud al Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) 

de subvención con destino al Programa de Actividades de Juventud. Anualidad 2020 

(SUB/JUV/2020/3). 

13º. Despacho extraordinario. 

14º. 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. 

 

 

 

 

 

 


