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Resolución nº3788 de 22/12/2020
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 28 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 28 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 (17.12.2020).
2º.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA:
2º.1.- GESTIÓN TRIBUTARIA: Expediente 587971C: Decreto nº 2834 de 3.11.2020 de
rectificación error material acuerdo JGL 29.10.2020 sobre aprobación convocatoria y bases para el
otorgamiento de autorizaciones para la venta no sedentaria en puestos aislados.
2º.2.- GESTIÓN TRIBUTARIA: Expediente 587971C: Decreto nº 3554 de 11.12.2020 de
resolución de procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones para la venta no sedentaria de
churros en puestos aislados con ubicación fija.
2º3.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 637958D: Decreto nº 3569 de 14.12.2020 de
aprobación programa de productividad por actividad extraordinaria del personal de plantilla 2020
en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
2º.4.-URBANISMO: Expediente 663370Y: Decreto nº 3586 de 14.12.2020 de solicitud Programa
de ayudas IDAE a Entidades Locales (POPE 2014-2020) en proyectos de inversión en Economía
Baja en Carbono "Mejora de la red de alumbrado público en la urbanización Girasoles 2ª Fase en
San Vicente del Raspeig".
2º.5.- URBANISMO: Expediente 663374D: Decreto nº 3587 de 14.12.2020 de solicitud Programa
de ayudas IDAE a Entidades Locales (POPE 2014-2020) en proyectos de inversión en Economía
Baja en Carbono "Reorganización y adaptación de las infraestructuras del alumbrado público en
zonas suburbanas Fase I".
2º.6.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 637958D: Decreto nº 3613 de 16.12.2020 de
asignación individual programa productividad por actividad extraordinaria del personal de plantilla
2020 en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
3º.-CONTRATOS MENORES:
3º.1- DEPORTES. Expediente 626985N: Aprobación contrato menor de mantenimiento de
instalaciones de climatización, calefacción y ACS.
4º.- CONTRATACION: Expediente 488048W: Corrección error material en acuerdo de JGL de
16.07.2020 sobre aprobación de prórroga 6 meses contrato de servicios del mantenimiento de
sistema de préstamo de bicicletas municipal –BICISANVI-, (CSERV22/17).
5º.- CONTRATACIÓN: Expediente 533376A: Corrección de error material en acuerdo de JGL de
05/11/2020 sobre 4ª modificación del contrato de suministros de materiales y consumibles para las
actividades de mantenimiento en vías públicas, edificios y recintos, ( CSUM09/18, Lote2).

6º.- CONTRATACIÓN: Expediente 605077K: Devolución de garantía definitiva y aprobación de
liquidación del contrato de obras de gradas en campo de fútbol anexo en el polideportivo
municipal, (CO06/17).
7º.- CONTRATACIÓN: Expediente 610395X: Devolución de garantía definitiva y aprobación de
liquidación del contrato de servicios de programa de actividades de integración e igualdad en el
municipio de San Vicente del Raspeig, (CSERV07/13).
8º.- CONTRATACIÓN: Expediente 557043X: Aprobación primera prórroga del contrato de
servicios de red corporativa de voz y datos del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
(CSERV01/18. Lote 1 y Lote 2).
9º.- CONTRATACIÓN: Expediente 638368Y: Modificación del contrato de servicios de
mantenimiento de aplicaciones de gestión administrativa integradas en el ERP del Ayuntamiento de
San Vicente del Raspeig, (CSERV20/18).
10º.- CONTRATACIÓN: Expediente 573224W: Reajuste gasto inicio previsto ejecución contrato
de servicios de gestión de escuela de verano, ESTIUXIC (CSERV13/19) y apertura licitación.
11º.- CONTRATACIÓN: Expediente 543497H: Aprobación de certificación final de las obras de
renovación del alumbrado público de la Zona Oeste y el Barrio de Santa Isabel. (IFS CO07/18).
12º.- CONTRATACIÓN: Expediente 475888F: Reajuste gasto autorizado en el contrato de
servicios para la implantación y mantenimiento de una aplicación para la gestión de la Policía Local
del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, (CSERV20/19).
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
13º.- ARQUITECTURA: Expediente 474552A: Aprobación de la certificación nº dos y final del
contrato menor de obras de adecuación almacén Zona Norte Cementerio Municipal.
14º.- URBANISMO: Expediente 642244F: Ejercicio del derecho de tanteo para adquisición
onerosa directa de vivienda sita en calle La Esperanza, 16-2 F.
15º.- URBANISMO: Expediente 565165C: Concesión de licencia ambiental para industria de
fabricación de combustibles derivados de residuos con emplazamiento en Ptda Canastel-I 66 P1.
16º.- URBANISMO: Expediente 565364D: Concesión de licencia ambiental para centro
tratamiento de vehículos fuera de uso (motocicletas) en Calle Cañas (Las) 32.

de

17º.- URBANISMO: Expediente 615993X: Concesión de licencia ambiental/instalación provisional
para industria de elaboración de helados y granizados con emplazamiento en Ptda. Canastel-D 25
Nave 3 C.
18º.- URBANISMO: Expediente 628436D: Concesión de licencia ambiental para Clinica Dental en
Avenida Ancha de Castelar 184/186 L-5.
19º.- URBANISMO: Expediente 667656A: Imposición décima multa coercitiva en expediente de
protección de legalidad urbanística (PLU 58/08) en Calle Gregal, núm. 4.
20º.- URBANISMO: Expediente 667599X: Imposición sexta multa coercitiva en expediente de
protección de legalidad urbanística (PLU 78/09) en Camí de la Sendera, C-106 (parcela 9 polígono
15).
21º.- URBANISMO: Expediente 666744J: Imposición quinta multa coercitiva en expediente de
protección de legalidad urbanística (PLU 31/13) en Ptda. Boqueres, polig. 17, parc. 54.
SERVICIOS AL CIUDADANO
22º.- SANIDAD: Expediente 525378R: Requerimiento sanitario para la subsanación de
condiciones sanitarias en vivienda sita en Barrio Santa Isabel, Bloque 18, Portal C, 5º Izquierda.
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
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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.

