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  Resolución nº 3391 de 30/11/2020  

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 3 DE DICIEMBRE 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 3 de 

diciembre 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 (26.11.2020). 

2º.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA: 

2º.1.- Infraestructuras. Expediente 624547C: Decreto nº 3111 de 17.11.2020 de aprobación de 

contrato menor de servicios de redacción proyecto de actualización del proyecto de mejora 

Calle Benlliure y Plaza Joaquín Rodríguez. 

2º.2.- Infraestructuras. Expediente 625581N: Decreto nº 3112 de 17.11.2020 aprobación de 

contrato menor de servicios de redacción proyecto mejoras en Barrio de los Manchegos y 

Urbanización Pozo San Antonio. 

2º.3.- Parques y Jardines. Expediente 619453C: Decreto nº 3204 de 19.11.2020 de aprobación 

de contrato menor suministro e instalación para el acondicionamiento y renovación de la 

cartelería de los espacios verdes de San Vicente del Raspeig. 

2º.4.- Arquitectura Pública. Expediente 620353C: Decreto nº 3206 de 19.11.2020 de 

aprobación de contrato menor de servicios para la redacción de proyecto básico y ejecución de 

obras de albergue municipal de animales. 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

3º.- CONTRATACIÓN. Expediente 477805T: Adjudicación de contrato de suministro de 

consumibles y material informático no inventariable (CSUM14/19). 

4º.- CONTRATACIÓN. Expediente 570508Y: Aprobación expediente contratación de los 

servicios de gestión, mantenimiento y reparación de averías del sistema de préstamo de 

bicicletas de uso público (BICISANVI), CSERV04/20 

5º.- ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO: Expediente 509078D: Resolución 

desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial (RRP.19/20).  

6º.- ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO. Expediente 547228P: Resolución 

desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial (RRP.27/20).  

TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 

7º.- URBANISMO. Expediente 605919E: Incoación de expediente de restauración de la 

legalidad urbanística en Calle L'Isle d'Abeau, núm. 3-5, bung. 154 (PLU 55/20). 

8º.- URBANISMO. Expediente 605937E: Incoación de expediente de restauración de la 

legalidad urbanística Calle Isle d'Abeau, núm. 3-5, bung. 155 (PLU 56/20).  

9º.- URBANISMO. Expediente 605951Z: Incoación de expediente de restauración de la 

legalidad urbanística Calle Isle d'Abeau, núm. 3-5, bung. 158 (PLU 57/20).  



10º.- URBANISMO. Expediente 605969Z: Incoación de expediente de restauración de la 

legalidad urbanística en Calle L'Isle D'Abeau, núm. 3-5. bung. 167   (PLU 58/20).  

SERVICIOS AL CIUDADANO 

11º.- SANIDAD. Expediente 496563X: Rectificación error material acuerdo JGL de 5.11.2020 

sobre resolución expediente sancionador en materia de tenencia de animales de compañía 

(27/2019-M). 

12º.- SANIDAD. Expediente 568123K: Incoación de expediente sancionador en materia de 

tenencia de animales de compañía (24/20-M). 

13º.- SANIDAD. Expediente 634643Z: Incoación de expediente sancionador en materia de 

tenencia de animales de compañía (30/20-M). 

14º.- SANIDAD. Expediente 634664D: Incoación de expediente sancionador en materia de 

tenencia de animales de compañía (37/20-M). 

15º.- SANIDAD. Expediente 496203X: Resolución expediente sancionador en materia de 

tenencia de animales de compañía (18/2019-M). 

16º.- SANIDAD. Expediente 554040A: Archivo expediente sancionador en materia de  

tenencia de animales de compañía por reconocimiento voluntario de responsabilidad y pago de 

la sanción (10/20-M). 

17º.- DEPORTES. Expediente 479693Q: Concesión de subvenciones a clubes de deportes 

individuales para la realización de actuaciones federadas en la temporada 2019-20. 

18º.- Despacho extraordinario. 

19º.- 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. 

 

 

 


