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Resolución nº 571 de 8/02//2021
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE FEBRERO 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 11 de
febrero 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 (04.02.2021).
2º.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA:
2º.1.- Recursos Humanos: Expediente 598401N: Decreto nº 3880 de 29.12.2020 de
contratación del personal directivo, docente y auxiliar del Taller de Empleo “Empleo Direct
IX” -2021-2021 Programa: FOTAE/2020/25/03.
2º.2.- Recursos Humanos: Expediente 598401N: Decreto nº 3881 de 29.12.2020 de
contratación de alumnos-trabajadores del Taller de Empleo “Empleo Direct IX” - Programa:
FOTAE/2020/25/03.
2º.3.- Recursos Humanos: Expediente 547279K: Decreto nº 3888 de 30.12.2020 de
contratación de candidatos seleccionados con cargo al programa de iniciativa social en
colaboración con Corporaciones Locales de la Comunidad Valenciana para desempleados de
al menos 30 años de edad- Convocatoria Avalem Experiencia (Ecovid 2020/342/03).
2º.4.- Recursos Humanos: Expediente 547279K: Decreto nº 3925 de 30.12.2020 de
contratación de candidata seleccionada con cargo al programa de Iniciativa Social en
colaboración con Corporaciones Locales de la Comunidad Valenciana para desempleados de
al menos 30 años de edad -Convocatoria Avalem Experiencia (Ecovid 2020/342/03).
2º.5.- Recursos Humanos: Expediente 608539T: Decreto nº 274 de 20.01.2020 de contratación
de personal con cargo a la subvención del programa de Incentivos a la contratación de
personas jóvenes por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
(EMCUJU 2018/510/03).
2º.6.- Consumo: Expediente 685946D: Decreto nº 298 de 22.01.2021 de solicitud a la
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Ayudas
para la realización de actividades en materia de Consumo 2021.
2º.7.- Sanidad: Expediente 702120R: Decreto nº 299 de 22.01.2021 de solicitud subvención a
la Diputación de Alicante, Ejercicio 2021, para esterilización de gatos urbanos sin propietario.

2º.8.- Educación: Expediente 644643N: Decreto nº 463 de 3.2.2021 de adjudicación de
contrato menor - IV Plan municipal de drogodependencias y otros trastornos adictivos.

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
3º.- OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA: Expediente 714199T: Aprobación del padrón fiscal de
la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de la vía pública para
aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase. Ejercicio 2021.
4º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 500589N: Modificación de acuerdo de Junta de
Gobierno Local de 12.11.2020 de aprobación de Oferta de Empleo Público 2020 por
requerimiento de la Subdelegación de Gobierno (Expte. AT/OEP/2020_76).
5º.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 710582W: Productividad nómina mes de febrero
2021.
6º.- CONTRATACIÓN: Expediente 474381N: Reajuste gasto del contrato de pólizas de
seguro a concertar por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (CPRIV01/19). Lote 6.
7º.- CONTRATACIÓN: Expediente 597064F: 2ª ampliación del plazo ejecución de obras de
reorganización y adaptación de las infraestructuras del alumbrado público en zonas suburbanas
en San Vicente del Raspeig, (Expte. IFS CO08/19).
8º.- ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO: Expediente 583831C: Resolución
desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial (Expte. RRP.37/20).
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
9º.- URBANISMO: Expediente 606058Y: Incoación de expediente de restauración de la
legalidad urbanística en Calle L'Isle d'Abeau, núm. 3-5, bg. 179 (Expte. PLU 62/20) .
10º.- URBANISMO: Expediente 606068M: Incoación de expediente de restauración de la
legalidad urbanística en Calle L'Isle d'Abeau, núm. 3-5, bg. 181(Expte PLU 63/20) .
11º.- URBANISMO: Expediente 606085K: Incoación de expediente de restauración de la
legalidad urbanística en Calle L'Isle d'Abeau, núm. 3-5, bg. 189 (Expte. PLU 64/20).
12º.- URBANISMO: Expediente 641701C: Incoación de expediente de restauración de la
legalidad urbanística en Calle General Prim, núm. 5, Bajo (Expte PLU 68/20).
13º.- URBANISMO: Expediente 663102A: Incoación de expediente de restauración de la
legalidad urbanística en Calle 3 de Abril 1979 nº5 7ºC (Expte. PLU 74/20).
14º.- URBANISMO: Expediente 663133T: Incoación de expediente de restauración de la
legalidad urbanística en C/ 3 de Abril 1979 nº5, Esc. 5 7ºD (Expte. PLU 75/20).
15º.- URBANISMO: Expediente 601687C: Concesión de licencia de apertura de restaurante
en Camino Pantanet (del) 4.
SERVICIOS AL CIUDADANO
16º.- SANIDAD: Expediente 634651K: Incoación de expediente sancionador en materia de
tenencia de animales de compañía (Expte. 36/20-M).
17º.- SANIDAD: Expediente 676008A: Incoación de expediente sancionador en materia de
tenencia de animales de compañía (expte. 45/2020).
18º.- SANIDAD: Expediente 711804R: Incoación de expediente sancionador en materia de
tenencia de animales de compañía (expte. 3/2020-M)
19º.- SANIDAD: Expediente 581017T: Archivo expediente sancionador en materia de
tenencia de animales de compañía por reconocimiento voluntario de la responsabilidad del
interesado y pago de la sanción. (Expte. 15/20-M).
20º.- Despacho extraordinario.
21º.- Ruegos y preguntas.
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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.

