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Resolució nº 1321 de 29.03.2021/Resolución nº 1321 de 29.03.2021
CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL D’1 D’ABRIL DE 2021
Examinats els assumptes a sotmetre
a consideració de la Junta de Govern Local,
segons l'article 78 del Reglament Orgànic
Municipal de Sant Vicent del Raspeig, per
remissió de l'art. 28 de l’esmentada norma.
Vist el que es disposa en l'article 46
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local i en exercici de
les atribucions que em confereixen l'article
21.1 c) de l’esmentada Llei 7/85, i segons el
Decret núm. 1118, d'11 de juny de 2020.
Considerant la situació excepcional
de greu risc col·lectiu produït per la crisi
sanitària i declarat l'estat d'alarma per a
contindre la propagació d'infeccions
causades pel SARS-CoV-2 per Reial decret
926/2020, de 25 d'octubre, així com el
Decret 14/2020, de 25 d'octubre del
President de la Generalitat i Resolucions de
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública per les quals s'adopten mesures
excepcionals a conseqüència de la situació
de crisi sanitària ocasionada per la Covid19, aquesta sessió se celebrarà mitjançant
sistemes tecnològics de videoconferència,
per la qual cosa RESOLC:
PRIMER:
Convocar
Sessió
ordinària de la Junta de Govern Local per
al dia 1 d’abril de 2021 a les 13.00 hores, en
primera convocatòria, que se celebrarà per
sistema tecnològic de videoconferència,
d’acord amb el següent

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 1 DE ABRIL 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 1 de abril de 2021 a las 13.00 horas,
en primera convocatoria, que se celebrará
por
sistema
tecnológico
de
videoconferencia, con arreglo al siguiente

ORDRE DEL DIA/ORDEN DEL DÍA
1º.- Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior (25.03.2021).
2º.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA.
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2º.1.- Ocupación Vía Pública: Expediente 762708R: Decreto nº 1249 de 24.03.2021 de
aprobación de convocatoria y bases para otorgamiento de autorizaciones de venta no
sedentaria en mercados ocasionales de venta de flores 2021 (Día de la Madre y Todos los
Santos).
2º.2.- Infraestructuras: Expediente 758842Y: Decreto nº 1223 de 22.03.2021 de solicitud
de subvención y ayudas del IVACE para instalación de infraestructuras de recarga pública
para vehículos eléctricos.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
3º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 749661X: Asignación temporal de funciones
a JAMG como Técnico de Gestión en Contratación.
4º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 759276A: Asignación temporal de funciones
a IPO, en Comisión de Servicios, como Auxiliar Administrativo de RRHH.
5º.- CONTRATACIÓN: Expediente 503094R: Adjudicación contrato de suministro de
combustible gasóleo tipo B para instalaciones de calefacción de colegios municipales
(CSUM02/20).
6º.- CONTRATACIÓN: Expediente 590291Z: Reajuste de gasto del contrato de servicios
de limpieza de instalaciones deportivas municipales (CSERV17/20).
7º.- CONTRATACIÓN: Expediente 634506J: Aprobación expediente de contratación de
servicios bancarios, cuenta/s y TPV/s (terminal punto de venta) virtual (CPRIV01/20).
8º.- CONTRATACIÓN: Expediente 744392D: Devolución de garantía definitiva y
aprobación de liquidación del contrato de suministro de una estación aparcabicicletas y
modificación de la tecnología del sistema de préstamo de bicicletas (BICISANVI)
(CSUM07/17).
9º.- PATRIMONIO Y ASESORÍA JURÍDICA: Expediente 543495E: Cesión de uso de
Cabina Estudio IV del Auditorio-Conservatorio de Música y Danza a Sociedad Musical
La Esperanza.
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
10º.- URBANISMO: Expediente 736682W: Concesión de licencia de apertura de bar sin
cocina en Av. Primero de Mayo 25 L-B.
11º.- URBANISMO: Expediente 761593T: Declaración de caducidad e incoación de
expediente de restauración de la legalidad urbanística en Partida. Torregroses, C-42 (PLU
15/21).
SERVICIOS AL CIUDADANO
12º.- SANIDAD: Expediente 675835K: Incoación de expediente sancionador por
infracción de la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía
(41/2020-M).
13º.- CULTURA: Expediente 762365Q: Solicitud a la Diputación Provincial de Alicante
de subvención para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas.
Anualidad 2021.
14º.- FIESTAS: Expediente 755458Y: Solicitud a la Diputación Provincial de Alicante
de subvención para el fomento de la lengua y cultura popular valenciana (Correfoc).
Anualidad 2021
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15º.- JUVENTUD: Expediente 758587T: Aprobación concurrencia a convocatoria de
subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante con destino a programas y
actividades en materia de juventud (Curso de comunicación en lengua de signos, nivel
A1).
16º.- Despacho extraordinario.
17º.- Ruegos y preguntas.
SEGON: Comunique's als membres
de la Junta, perquè en prengueu
coneixement,
efectes
i
assistència,
significant-los que, contra el present, pot
interposar-se recurs potestatiu de reposició
en el termini d'un mes, o directament recurs
contenciós administratiu en els terminis
legalment establits en la normativa
reguladora d'aquesta jurisdicció i que des
d'aquesta data els expedients estan a la seua
disposició per a poder ser examinats. En cas
de no poder concórrer a la sessió
convocada, haurà de posar-ho en
coneixement de l'Alcaldia amb la deguda
antelac

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.

