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Resolució nº 1283 de 26.03.2021/Resolución nº 1283 de 26.03.2021 

 

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ 

ORDINÀRIA DE PLE DE 31 DE MARÇ 

2021 

Vist el que es disposa en l'article 

46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, els 

articles 37 i ss del Reglament Orgànic 

Municipal i en exercici de les atribucions 

que em confereixen els articles 21.1 c) de 

l’esmentada  Llei 7/1985. 

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 Covid-

19, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, 

aquesta sessió se celebrarà mitjançant 

sistemes tecnològics de videoconferència, 

per la qual cosa 

RESOLC: 

PRIMER: Convocar Sessió 

Ordinària del Ple Municipal per al dia 31 de 

MARÇ de l’any en curs a les 17.00 hores, en 

primera convocatòria, que se celebrarà per 

sistemes tecnològics de videoconferència, 

d’acord amb el següent 

 

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN 

ORDINARIA DE PLENO DE 31 DE 

MARZO 2021 

Visto lo dispuesto en el artículo 46.3 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local, los artículos 

37 y ss del Reglamento Orgánico Municipal 

y en ejercicio de las atribuciones que me 

confieren los artículos 21.1 c) de la citada 

Ley 7/1985. 

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 Consellería 

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, previa 

consulta a la Junta de Portavoces, la presente 

sesión se celebrará mediante sistemas 

tecnológicos de videoconferencia, por lo que 

RESUELVO: 

PRIMERO: Convocar Sesión 

Ordinaria del Pleno Municipal para el día 31 

de MARZO del corriente año a las 17:00 

horas, en primera convocatoria, que se 

celebrará por sistema tecnológico de 

videoconferencia, con arreglo al siguiente  

ORDRE DEL DIA/ORDEN DEL DIA 

1. Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior: 

- 1/2021, Sesión Ordinaria de 27 de enero. 

A) PARTE RESOLUTIVA 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

2. INTERVENCIÓN: Expediente 753923Q: Elevación del porcentaje de la anualidad 

2022 correspondiente a la convocatoria de subvenciones a familias con menores que presentan 

situaciones de vulnerabilidad social y precisan apoyos específicos para la atención de los menores 

con edades de 0 a 3 años en centros de educación infantil. 



3. INTERVENCIÓN: Expediente 753987E: Elevación de porcentaje de la anualidad 2022 

correspondiente al convenio regulador subvención nominativa a favor de comunidad Nazaret, 

provincia de España Compañía de Jesús para intervención socioeducativa con familias con 

menores en situación de riesgo. 

4. CONTRATACIÓN: Expediente 753762R: Liquidación del canon anual 2019 y 2020 

por explotación y uso del aparcamiento subterráneo del Mercado Central.  

5. CONTRATACIÓN: Expediente 471035Q: Incorporación del importe de la 6ª revisión 

de precios a la prórroga forzosa del contrato de concesión del servicio de recogida de residuos 

sólidos urbanos y limpieza viaria 

6. PATRIMONIO: Expediente 724626A: Rectificación Inventario Municipal de Bienes 

y Derechos a 31/12/2020. 

TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 

7. URBANISMO: Expediente 692538J: Sometimiento a información pública de la 38ª 

Modificación Puntual del Plan General y 3ª Modificación Puntual del Plan Parcial PAU 1 La 

Almazara. 

SERVICIOS AL CIUDADANO 

8. CULTURA: Expediente 750448P: Denominación de calles, plazas, parques y paseos. 

ASUNTOS SIN DICTAMINAR POR COMISIONES INFORMATIVAS. 

9. Despacho extraordinario, en su caso. 

B) CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

10. Expediente 761797C: Dar cuenta de las conclusiones de la comisión Informativa 

Especial. 

11. Expediente 747062M: Dar cuenta del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de 

marzo de 2021 por el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto General Ejercicio 2020 y del 

informe de Intervención de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera.  

12. Expediente 727899X: Dar cuenta del informe de Intervención de Inversiones 

Financieramente Sostenibles 2020.  

13. Expediente 756877T: Dar cuenta del Informe de Intervención anual de resoluciones 

adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, principales 

anomalías detectadas en materia de ingresos e informes de omisión de la función Interventora. 

14. Expediente 756878W: Dar cuenta del Informe de Intervención anual sobre los 

resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija 

15. Expediente 748155E: Dar cuenta del informe de Intervención de análisis de 

estabilidad presupuestaria con motivo de la modificación de créditos de incorporación de 

remanentes 2021. 

16. Expediente 753828J: Dar cuenta del Decreto nº 1070/2021 de 11 de marzo de 

aprobación del Marco Presupuestario de esta entidad para el periodo 2022-2024. 

17. Expediente 707970R: Dar cuenta del informe de control financiero de justificación de 

las ayudas de emergencia social y conciliación de la vida familiar en 2019 y ejercicios anteriores 

18. Expediente 757943Z: Dar cuenta de la modificación de representantes del Grupo 

Municipal PSOE en las Comisiones Informativas. 

19. Expediente 761144W: Dar cuenta de la designación de Portavoz suplente del Grupo 

Municipal PSOE. 

20. Expediente 746206Y: Dar cuenta del Decreto nº 877/2021, de 26 de febrero de 

revocación delegación competencias. 

21. Expediente 746198M: Dar cuenta del Decreto nº 878/2021, de 26 de febrero de 

modificación de la Composición de la Junta de Gobierno Local (7ª). 

22. Expediente 746199N: Dar cuenta del Decreto nº 879/2021, de 26 de febrero de 

modificación de la Designación de Tenientes de Alcalde (5ª). 



 

 

Ajuntament de  
Sant Vicent  
del Raspeig 

  
 

  
Secretaría PLENO 

  
 

                NIF: P0312200I 

23. Expediente 756961K: Dar cuenta de Decretos y Resoluciones dictadas del 10 de 

febrero al 15 de marzo de 2020. 

24. Dar cuenta actuaciones judiciales: 

24.1. Expediente 752040A: Sentencia 109/2021 Juzgado Contencioso-Administrativo nº 

4 de Alicante. 

24.2. Expediente 754634D: Sentencia 110/2021 Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Alicante. 

25.- Mociones, en su caso. 

26.- Ruegos y preguntas. 

 

SEGON: Comunique's als membres 

de la Corporació 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 

antelació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO: Comuníquese a los 

miembros de la Corporación 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. 



 


