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Resolución nº 890 de 1/03/2021
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 4 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 4 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 (25.02.2021).
2º.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA:
2º.1.- Recursos Humanos: Expediente 591250F: Decreto nº 736 de 18 de febrero de 2021 de
permuta entre dos Agentes de Policía Local de los Aytos. de Sax y San Vicente del Raspeig
(Código RPT 8.6.25.23).
2º.2.- Recursos Humanos: Expediente 727060F: Decreto nº 828 de 25 de febrero de 2021 de
prórroga de comisión de servicios de Comisario Jefe JEFR (Código RPT 8.1.63.01).
2º.3.- Recursos Humanos: Expediente 728792M: Decreto nº 658 de 12 de febrero de 2021 de
corrección de error material de Decreto nº 626 de fecha 11 de febrero de 2021 de revocación
de nombramiento de Agente de Policía Local en comisión de servicios.
2.4.- Sanidad: Expediente 744656W: Decreto nº 834 de 25 de febrero de 2021 de aprobación
de Contrato menor de servicios de captura, albergue y gestiones relacionadas con animales
abandonados, extraviados o incautados.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
3º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 739083E: Autorización de licencia sin retribución
por interés particular a personal municipal, EFC.
4º.- CONTRATOS MENORES:
4.1.- Mantenimiento: Expediente 696287Q: Mantenimiento de instalaciones de refrigeración,
calefacción, ventilación y ACS en Edificios Municipales y Colegios Públicos.
4.2.- Mantenimiento: Expediente 697204P: Mantenimiento de instalaciones de extinción de
incendios en Edificios Municipales y Colegios Públicos.
4.3.- Mantenimiento: Expediente 700855K: Mantenimiento instalaciones de detección, alarma
y extinción automática de incendios.
4.4.- Servicios Sociales: Expediente 713480W: Realización de 3 cortometrajes para la
campaña de sensibilización contra la violencia de género.

5.- CONTRATACIÓN: Expediente 485709X: Aprobación de expediente de contratación de
servicios de asistencia técnica para la colaboración con el órgano interventor en la realización
del control financiero de subvenciones (CSERV11/20).
6.- CONTRATACIÓN: Expediente 644111Z: Contrato de servicios para la renovación de
licencias de aplicaciones de gestión en varias áreas del Ayuntamiento (CSERV19/19).
7.- ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO: Expediente 630559C:
desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial RRP 43/20.
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TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
8.- URBANISMO: Expediente 597975X: Incoación de expediente de restauración de la
legalidad urbanística en Avda. de Almassera 4 Bw. 202 (PLU 51/20).
9.- URBANISMO: Expediente 617156M: Declaración de caducidad e incoación de expediente
de restauración de la legalidad urbanística en Ptda. Boqueres, polig. 4, parc. 102 (PLU 67/20).
10.- URBANISMO: Expediente 715892W: Incoación de expediente de restauración de la
legalidad urbanística en Vial de los Holandeses núm. 43 A (PLU 4/21).
11.- URBANISMO: Expediente 740015Z: Incoación de expediente de restauración de la
legalidad urbanística en calle 3 de abril de 1979 num. 1 esc 4, 7º D (PLU 12/21) y archivo de
expediente PLU 23/20.
SERVICIOS AL CIUDADANO
12.- SERVICIOS SOCIALES: Expediente 741765E: Adhesión a Convenio de colaboración
entre Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Generalitat Valenciana, a
través de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, para la difusión e implantación de
SIUSS y su aplicación informática.
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.

