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Resolución nº 3584 de 14/12/2020
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 17 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 17 de
diciembre a las 10.30 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 (10.12.2020).
2º.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA:
2º.1.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 583741C: Decreto nº 3549 de 11.12.2020 de
productividad nómina diciembre 2020.
2º.2.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 589311N: Decreto nº 3550 de 11.12.2020 de
servicios extraordinarios nómina diciembre 2020.
2º.3.- PARQUES Y JARDINES: Expediente 480312A: Decreto nº 3526 de 10.12.2020 de
rectificación de error material Decreto nº 1167 17.06.2020.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
3º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 500417Z: Renuncia a nombramiento de funcionario
interino MAV de la bolsa de empleo temporal del Ayuntamiento de Elda.
4º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 604810P: Aprobación de reducción de jornada, sin
reducción de retribuciones, a personal municipal AAG.
5º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 620453Q: Aprobación de reducción de jornada, sin
reducción de retribuciones, a personal municipal VOJ.
6º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 521962Y: Aprobación de bases específicas del
concurso para la provisión del puesto de capataz (C.P. 7.1.77.02).
7º.- CONTRATACIÓN: Expediente 509036W: Adjudicación de contrato de servicios de
gestión de centros de información y asesoramiento juvenil (CSERV27/19).
8º.- CONTRATACIÓN: Expediente 559344R: Determinación de plazo de finalización de
contrato tras suspensión y reajuste de gasto de contrato de servicios de actividades de
prevención de conductas adictivas (CSERV19/17).
9º- CONTRATACIÓN: Expediente 487327T: Dilación de inicio efectivo de los servicios y
reajuste de gasto de servicios de acción comunitaria en el área del mayor (CSERV01/20).
10º.- CONTRATACIÓN: Expediente 569816M: Adjudicación de contrato de servicios de
línea de datos de la Guardia Civil por la Policía Local de San Vicente del Raspeig
(CSERV26/19).
11º.- CONTRATACIÓN: Expediente 598904M: Aprobación de certificación final del contrato
de obras para la construcción de Skatepark en Parque Adolfo Suárez (CO03/19).
12º.- PATRIMONIO Y ASESORÍA JURÍDICA: Expediente 478269N: Resolución
desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial RRP 14/20.

13º.- PATRIMONIO Y ASESORÍA JURÍDICA: Expediente 509365C: Resolución
desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial RRP 20/20.
14º.- PATRIMONIO Y ASESORÍA JURÍDICA: Expediente 556453C: Resolución
desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial RRP 31/20.
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
15º.- URBANISMO: Expediente 500984M: Concesión de licencia de apertura cafetería en
calle La Huerta nº 110 (115/2019-M.
16º.- URBANISMO: Expediente 648197Z: Aceptación cesión gratuita de terreno destinado a
vial público CS-4/20.
SERVICIOS AL CIUDADANO
17º.- EDUCACIÓN: Expediente 629715E: Modificación padrón fiscal causando baja periodo
14 de marzo a 16 de junio de 2020 tasas Conservatorios Música y Danza. Curso 2019/20.
18º.- EDUCACIÓN: Expediente 638011C: Resolución de concesión de subvenciones a
alumnado de Conservatorios de Música y Danza. Curso 2019/20.
19º.- EDUCACIÓN: Expediente 664066P: Aprobación padrón fiscal de la tasa por la
prestación del servicio de enseñanza en los Conservatorios de Música y Danza. Curso 2020/21.
20º.- CULTURA: Expediente 489386D: Resolución de concesión de subvenciones para
realización de actuaciones de carácter cultural. Ejercicio 2020.
21º.- CULTURA: Expediente 514012F: Resolución de concesión XXVIII premios 9 de
octubre de creación literaria en valenciana. Año 2020.
22º.- JUVENTUD: Expediente 616839X: Resolución de concesión de subvenciones a
asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud. Anualidad 2020.
23º.- Despacho extraordinario.
24º.- 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.

