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  Resolución  nº 1206 de 22/03/2021  

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 25 DE MARZO DE 2021 

 

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. 

Considerando la situación excepcional de grave riesgo colectivo producido por la crisis sanitaria y 

declarado el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, así como el Decreto 14/2020, de 25 de octubre del President 

de la Generalitat y Resoluciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por las que se 

adoptan medidas excepcionales como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19, la presente sesión se celebrará mediante sistemas tecnológicos de videoconferencia, por lo que 

RESUELVO: 

PRIMERO: Convocar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 25 de marzo de 

2021 a las 9.30 horas, en primera convocatoria, que se celebrará por sistema tecnológico de 

videoconferencia, con arreglo al siguiente  

ORDEN DEL DÍA 

1º.- Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior (18.03.2021). 

2º.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA. 

2º.1.- Recursos Humanos. Expediente 547279K: Decreto nº 1088 de 12.03.2021 de Contratación 

como conserje de D. CFGM dentro de convocatoria AVALEM EXPERIENCIA (ECOVID 2020) para 

Contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad. 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

3º.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 756503Z: Jubilación de funcionario interino, D. PJPQ, 

ayudante de sepulturero (cód. RPT 7.9.76.02). 

4º.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 757084F: Finalización de la reducción jornada laboral 

Dª NEP, profesora de Conservatorio Municipal Superior de Música “Vicente Lillo Cánovas”.  

5º.- CONTRATOS MENORES: 

5º.1.- SECRETARÍA. Expediente 753160F: Contrato menor Suscripción Base de Datos Thomson 

Reuters Aranzadi Insignis Respuesta Local 

5º.2.- ARQUITECTURA. Expediente 602582W: Contrato menor de obras para Mejora cerramiento 

de la piscina Municipal. 

5º.3.-ARQUITECTURA. Expediente 610359X: Contrato menor de obras para la 

compartimentación en despachos de la Sala Formación 1 de la 2ª Planta del Ayuntamiento. 

6º.- CONTRATACIÓN. Expediente 473258D: Aprobación de certificación nº once y final del 

contrato de obras para la dotación de instalaciones y centralización de accesos en las piscinas municipales 

(CO05/19).  

7º.- CONTRATACIÓN. Expediente 576781K: Aprobación expediente contratación de servicios de 

mantenimiento de alumbrado público e instalaciones eléctricas municipales (CSERV20/20). 

8º.- CONTRATACIÓN. Expediente 695258M: Aprobación expediente contratación de servicios de 

control de vertidos de aguas residuales industriales al alcantarillado (CSERV01/21). 



9º.- CONTRATACIÓN. Expediente 718068R: Aprobación expediente contratación de suministro 

de material de oficina no inventariable con destino a las dependencias del Ayuntamiento de San Vicente del 

Raspeig, (CSUM03/21). 

TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 

10º.- URBANISMO. Expediente 566360M: Archivo expediente de restauración de legalidad 

urbanística (PLU 21/20). 

11º.- URBANISMO. Expediente 586405C: Resolución expediente restauración de legalidad 

urbanística (PLU 39/20).  

12º.- URBANISMO. Expediente 591886P: Incoación expediente restauración de legalidad 

urbanística en Camí del Pantanet, núm. 6-8 (PLU 45/20). 

13º.- URBANISMO. Expediente 750708A: Imposición primera multa coercitiva en expediente de 

restauración de legalidad urbanística (PLU 11/19). 

SERVICIOS AL CIUDADANO 

14º.- BIENESTAR SOCIAL. Expediente 540079K: Modificación del plazo de realización de 

actividad y justificación del proyecto subvencionado en la Linea 1 de la Asociación Dajla en la convocatoria 

municipal para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de cooperación 

internacional/ayuda humanitaria y educación al desarrollo. Ejercicio 2020. 

15º.- CONSERVATORIOS. Expediente 758615H: Aprobación de altas, bajas, modificaciones y 

liquidaciones de la tasa por la prestación del servicio de enseñanza en el Conservatorio Prof. Municipal de 

Música "Vicente. Lillo Canovas" y Conserv. Elemental Municipal de Danza Remesa enero 2021. Padrón 

Curso 2020/2021. 

16º.- JUVENTUD. Expediente 744746W: Aprobación de compromiso de adhesión con IVAJ 

previo a la firma del convenio de colaboración para la emisión del Carnet Jove desde el Ayuntamiento de 

San Vicente del Raspeig. 

17º.- Despacho extraordinario. 

18º.- 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. 


