Secretaría JGL
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NIF: P0312200I

Resolución nº3478 de 3/12/2020
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 10 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 10 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 (03.12.2020).
2º.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA:
2º.1.- Urbanismo: Expediente 638369Z: Decreto nº 3393 de 30.11.2020 de aprobación de
contrato menor suministro combustible gasóleo para calefacción de Colegios Públicos.
2º.2.- Urbanismo: Expediente 636307K: Decreto nº 3375 de 27.11.2020 de aprobación de
contrato menor de suministro mobiliario para diferentes dependencias municipales.
2º.3.- Urbanismo: Expediente 636307K: Decreto nº 3439 de 02.12.2020 de rectificación de
error material de Decreto nº 3375 de 27.11.2020 de contrato menor de suministro mobiliario
para diferentes dependencias municipales.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
3º.- CONTRATOS MENORES:
3º.1.- Intervención: Expediente 582350W: Suscripción contenidos y servicios de la plataforma
de Hacienda Local.
4º.- CONTRATACIÓN: Expediente 473188F: Aprobación nuevos pliegos en expediente de
contratación de servicios de salvamento y socorrismo en las piscinas municipales
(CSERV22/19).
5º.- CONTRATACIÓN: Expediente 476585Z: Modificación contractual, reequilibrio
económico de contrato de concesión de los servicios de transporte público urbano de San
Vicente del Raspeig (CONSERV01/16).
6º.- CONTRATACIÓN: Expediente 480613T: Adjudicación de contrato de suministro de
desfibriladores (CSUM10/18).
7º.- CONTRATACIÓN: Expediente 518221C: Devolución de garantía definitiva y aprobación
de liquidación del contrato de servicios de dirección facultativa de las obras de adaptación
normativa de incendios, reglamento de baja tensión y renovación de instalaciones de
climatización en Auditorio Municipal (CSERV10/17).
8º.- CONTRATACIÓN: Expediente 548803C: Adjudicación de contrato de servicios de
escuelas deportivas y juegos deportivos municipales y extraescolares deportivas,
(CSERV01/19).
9º.- CONTRATACIÓN: Expediente 587831H: Aprobación 1ª prórroga del contrato de
suministro de carburantes para la flota de vehículos de titularidad municipal (CSUM02/18).

10º.- CONTRATACIÓN: Expediente 630019C: Aprobación de precios contradictorios PC1 y
PC2 en obras de reurbanización calle Manuel de Falla tramo calle Dominguez Margarit –
Pintor Sorolla (IFS CO10/19).
11º.- CONTRATACIÓN: Expediente 637561C: Aprobación de precios contradictorios en
obras de mejora de la accesibilidad de la calle Pelayo (IFS CO05/18).
12º.- CONTRATACIÓN: Expediente 642990R: Adhesión específica al Acuerdo Marco AM
20/2019 de suministro de papel para equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras y
multicopiadoras.
13º.- PATRIMONIO Y ASESORÍA JURÍDICA: Expediente 499154W: Resolución
desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial RRP. 18/20.
14º.- ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO: Expediente 545561Z: Resolución
desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial RRP 24/20.
15º.- ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO: Expediente 545568J: Resolución estimatoria
de reclamación de responsabilidad patrimonial RRP 23/20.
16º.- ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO: Expediente 547732P: Resolución
desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial RRP 29/20.
17º.- ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO: Expediente 547824R: Resolución
desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial RRP 30/20.
SERVICIOS AL CIUDADANO
18º.- SERVICIOS SOCIALES: Expediente 570172F: Devolución a la Consellería de importe
resultante de la liquidación definitiva subvención Servicios Sociales Generales S0228.
19º.- DEPORTES: Expediente 621630A: Aprobación de colaboración en evento deportivo
“Trofeo San Vicente del Raspeig Pista”.
20º.- DEPORTES: Expediente 479691N: Resolución de concesión de subvenciones a
deportistas individuales. Temporada 2019/20.
21º.- FIESTAS: Expediente 507948J: Resolución de concesión de subvenciones para la
construcción de monumentos Fogueres 2021.
22º.- Despacho extraordinario.
23º.- 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.

