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Resolución nº3267 de 23/11/2020
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 26 DE NOVIEMBRE 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 26 de
noviembre 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 (19.11.2020).
2º.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA:
2º.1.- Recursos Humanos: Expediente 576993E: Decreto nº 3076 de 16.11.2020 de aprobación
de productividad de nómina de noviembre, dejando sin efecto decreto nº 3048 de 12.11.2020.
2º.2.- Contratación: Expediente 510645E: Decreto nº 3132 de 17.11.2020 de adjudicación de
contrato de suministro de la uniformidad de la Policía Local y de la agrupación local de
voluntarios de Protección Civil (CSUM13/19).
2º.3.- Urbanismo: Expediente 600554D: Decreto nº 3058 de 13.11.2020 de aprobación de
contrato menor de servicios para cálculo estructural para la cubrición de la piscina de verano
2º.4.- Urbanismo: Expediente 610359X: Decreto nº 3133 de 17.11.2020 de aprobación de
contrato menor de obras para la compartimentación en despachos de la Sala Formación 1 de la
2ª Planta Ayuntamiento.
2º.5.- Urbanismo: Expediente 616308J: Decreto nº 3037 de 12.11.2020 de aprobación de
contrato menor de suministro de asientos de polipropileno sobre graderíos en la Ciudad
Deportiva.
2º.6.- Infraestructuras: Expediente 597724Y: Decreto nº 3059 de 13.11.2020 de aprobación de
memoria y contrato menor para acondicionamiento de parcela en P.I. Canastell.
2º.7.- Infraestructuras: Expediente 621385K: Decreto nº 3110 de 17.11.2020 de aprobación de
contrato menor de suministro de bolardos y bases.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
3º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 503656Y: Aprobación de convenio de cooperación
educativa con la Universidad de Alicante.
4º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 620669Q: Aprobación de realización de prácticas
de alumnos del CIPFP Canastell.
5º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 595343Q: Nombramiento de funcionario interino,
por mejora de empleo, en el puesto de ayudante de oficios varios (Código RPT 7.6.59.12).
6º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 618982Y: Nombramiento de funcionario interino,
por traslado temporal por motivo de salud, en el puesto de ayudante de oficios varios (Código
RPT 7.2.59.09).
7º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 477076F: Rectificación de error material en
acuerdo JGL de 23 de julio de 2020 sobre traslado de destino de funcionario municipal.

8º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 620531Z: Asignación temporal a FGB de las
funciones de Jefatura de Sección de Atención a la Dependencia.
9º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 628936Y: Aprobación de reducción de jornada, sin
reducción de retribuciones, a personal municipal.
10º.- CONTRATOS MENORES:
10º.1.- Turismo: Expediente 613695E: Exposición Playmobil.
10º.2.- Deportes: Expediente 600652P: Servicio de salvamento y socorrismo en piscina
cubierta municipal.
10º.3.- Fiestas: Expediente 625164J: Diseño de campaña e imagen corporativa Navidad 2020 y
decoración y ambientación Noche de Reyes 2021.
11º.- CONTRATACIÓN: Expediente 482261H: Autorización de tramitación de contrato de
suministro de gas natural basado en el acuerdo marco de Adhesión a la Central de
Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
12º.- CONTRATACIÓN: Expediente 533959K: Devolución de garantía definitiva y
aprobación de liquidación del contrato de servicios de trabajos de señalización horizontal
(CSERV07/16).
13º.- ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO: Expediente 475406M: Resolución estimatoria
de reclamación de responsabilidad patrimonial RRP 13/20.
14º.- ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO: Expediente 545454A: Resolución
desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial RRP 22/20.
15º.- ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO: Expediente 545919X: Resolución
desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial RRP 26/20.
16º.- ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO: Expediente 559146R: Resolución
desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial RRP 33/20.
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
17º.- URBANISMO: Expediente 502975C: Incoación de expediente de restauración de la
legalidad urbanística en Pda. Boqueres E-8, Parcela 85, Polígono 17 (PLU 3/20).
18º.- URBANISMO: Expediente 503193E: Incoación de expediente de restauración de la
legalidad urbanística en Camí del Boronat 11 (PLU 8/20).
19º.- URBANISMO: Expediente 605871N: Incoación de expediente de restauración de la
legalidad urbanística calle Isla d'Abeau, núm. 3-5, bung. 147 (PLU 53/20).
20º.- URBANISMO: Expediente 605895X: Incoación de expediente de restauración de la
legalidad urbanística calle Isla d'Abeau, 3-5, bung. 150 (PLU 54/20).
SERVICIOS AL CIUDADANO
21º.- SANIDAD: Expediente 496526W: Resolución de expediente sancionador en materia de
tenencia de animales de compañía 32/2019-M.
22º.- SANIDAD: Expediente 611046A: Incoación de expediente sancionador en materia de
tenencia de animales de compañía 34/2020-M.
23º.- TURISMO: Expediente 599833C: Rectificación error material en acuerdo JGL de 12 de
noviembre de 2020 de aprobación de contrato menor de gestión de la promoción turística.
24º.- Despacho extraordinario.
25º.- 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
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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.

