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  Resolución  nº 1105 de 15/03/2021  

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 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 18 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 (11.03.2021). 

2º.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA. 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

3º.- OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA: Expediente 547133H: Anulación recibo de tasa por 

aprovechamiento especial del dominio público local con expendedores automáticos con acceso directo 

desde la vía pública y bajas del padrón fiscal. Ejercicio 2020. 

4º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 480017Q: Modificación autorización disfrute de 

permiso lactancia acumulada a funcionario municipal DMP. 

5º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 704033Z: Rectificación de error material de acuerdo de 

JGL de 25.02.2021 de autorización de licencia sin retribución por enfermedad de familiar a JAP. 

6º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 710617T: Productividad nómina mes de marzo 2021. 

7º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 714236W: Autorización reducción de jornada laboral 

por cuidado de hijos menores de 12 años IAPF y Contratación de MALl como profesora de violín por 

sustitución 50% jornada 

8º.- CONTRATOS MENORES: 

8.1.- EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL: Expediente 739210F: Contrato menor alquiler 

maquinaria obra civil para el Taller de Empleo Direct IX. 

9º.- CONTRATACIÓN: Expediente 473330D: Modificación contrato de servicios de 

mantenimiento de instalaciones semafóricas (CSERV06/16). 

10º.- CONTRATACIÓN: Expediente 497732W: Aprobación 2ª y última prórroga de contrato de 

servicios de las instalaciones provisionales de alumbrado extraordinario en fiestas locales (CSERV18/17). 

11º.- CONTRATACIÓN: Expediente 527366D: Desestimación alegaciones presentadas por 

adjudicatario del contrato administrativo del servicio Bar-Restaurante en locales de las Instalaciones 

Deportivas Municipales (C/11/16). 



12º.- CONTRATACIÓN: Expediente 532338J: Aprobación expediente contratación de servicios de 

reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y utillaje del Área de Servicios y Mantenimiento 

Municipal (CSERV14/20). 

13º.-CONTRATACIÓN: Expediente 696324R: Aprobación 1ª prórroga de contrato de Servicios de 

mantenimiento, conservación y limpieza de las fuentes ornamentales y fuentes bebedero (CSERV25/18). 

14º.- CONTRATACIÓN: Expediente 703116A: Aprobación prórroga de contrato de suministro de 

test de droga (CSUM02/19). 

15º.- PATRIMONIO Y ASESORÍA JURÍDICA: Expediente 637390P: Resolución estimatoria de 

reclamación de responsabilidad patrimonial RRP 45/20. 

TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 

16º.- URBANISMO: Expediente 620538J: PLU 7/19 Imposición de segunda multa coercitiva en 

expediente de restauración de legalidad urbanística (PLU 7/19). 

17º.- URBANISMO: Expediente 718271Z: Incoación expediente restauración legalidad urbanística 

en C/ Rio Tajo 30 (PLU 5/21). 

18º.- URBANISMO: Expediente 739138F: Incoación expediente restauración legalidad urbanística 

en Paseo de los Eucaliptus 9-B (PLU 10/21). 

19º.- URBANISMO: Expediente 746608F: Imposición de quinta multa coercitiva en expediente de 

restauración de legalidad urbanística (PLU 11/11). 

20º.- URBANISMO: Expediente 746621Z: Imposición de segunda multa coercitiva en expediente 

de restauración de legalidad urbanística (PLU 1/16). 

21º.- URBANISMO: Expediente 746641C: Imposición de segunda multa coercitiva en expediente 

de restauración de legalidad urbanística (PLU 6/16). 

22º.- URBANISMO: Expediente 750620D: Imposición de primera multa coercitiva en expediente 

de restauración de legalidad urbanística (PLU 21/17). 

23º.- URBANISMO: Expediente 750682P: Imposición de primera multa coercitiva en expediente 

de restauración de legalidad urbanística (PLU 28/17). 

SERVICIOS AL CIUDADANO 

24º.- SANIDAD: Expediente 746765Z: Incoación de expediente sancionador por la infracción de la 

ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía (43/2020-M). 

25º.- SANIDAD: Expediente 746944Y: Incoación de expediente sancionador por la infracción de 

la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía (44/2020-M). 

26º.- Despacho extraordinario. 

27º.- 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. 

 


