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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ
ORDINÀRIA DE PLE DE 30 DE JUNY
DE 2021

CONVOCATORIA DE SESIÓN
ORDINARIA DE PLENO DE 30 DE
JUNIO DE 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, i conforme als
acords pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió
de data 29 de juliol de 2020,

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, y conforme a lo acordado por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión de
fecha 29 de julio de 2020,

RESOLC:

RESUELVO:

PRIMER:
Convocar
Sessió
Ordinària del Ple Municipal per al dia 30 de
JUNY de l’any en curs a les 17.00 hores, en
primera convocatòria, que se celebrarà que
se celebrarà en el saló de sessions de la
Casa Consistorial, d’acord amb el següent

PRIMERO:
Convocar
Sesión
Ordinaria del Pleno Municipal para el día 30
de JUNIO del corriente año a las 17:00
horas, en primera convocatoria, que se
celebrará en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA
1. Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior:
- 5/2021 Sesión Ordinaria de 31 de marzo.
- 6/2021 Sesión Ordinaria de 28 de abril.
- 7/2021 Sesión Extraordinaria de 17 de mayo. (Toma de Posesión)
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
2. CONTRATACIÓN: Expediente 614458P: Revocación acuerdo plenario de 24.02.2021
de resolución recurso de reposición frente a acuerdo de ejecución de sentencia y aprobación
liquidación del contrato de obras de nuevo equipamiento municipal, Expte. CO15/05, liquidación
contrato concesión parking.
3. CONTRATACIÓN: Expediente 805722J: Resolución de discrepancias con reparo de
Intervención sobre ampliación de prórroga forzosa del contrato de concesión del servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. (CONSERV01/11).
ASUNTOS SIN DICTAMINAR POR COMISIONES INFORMATIVAS.
4. Despacho extraordinario, en su caso.
B) CONTROL Y FISCALIZACIÓN
5. Expediente 804147X: Dar cuenta de la información trimestral al pleno del
cumplimiento de lo previsto en el artículo 104 bis de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
6. Expediente 807855X: Dar cuenta del informe anual de evaluación del cumplimiento
de la normativa en materia de morosidad durante el ejercicio 2020
7. Expediente 812153Q: Dar cuenta del plan anual de control financiero 2021:
Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto durante el ejercicio 202020.- Mociones, en su
caso.
8. Dar cuenta Decretos Organizativos.
8.1. Expediente 807664F: Dar cuenta Decreto nº 2392/2021 de 3 de junio de revocación
y delegación de competencias en Concejales (10ª)
8.2. Expediente 807662D: Dar cuenta Decreto nº 2393/2021 de 3 de junio de
modificación de la composición de la Junta de Gobierno Local (10ª).
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9. Expediente 518494F: Dar cuenta de la firma del convenio de colaboración entre la
Generalitat y Ayuntamiento de San Vicente para la cesión del derecho de tanteo y retracto.
10. Expediente 814836R: Dar cuenta de Decretos y Resoluciones dictadas del 12 de mayo
al 15 de junio de 2021
11. Dar cuenta Actuaciones Judiciales:
11.1. Expediente 808719X: Sentencia 385/2021 del TSJ CV.
11.2. Expediente 801174R: Sentencia 275/2021 del Juzgado de lo contenciosoadministrativo nº 2 de Alicante.
12. Mociones, en su caso:
13. Ruegos y preguntas.
El Secretario de San Vicente DEL Raspeig/sant Vicent
DEL Raspeig
Armando Etayo Alcalde
25/06/2021
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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.

SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

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.
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