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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 DE JULIOL DE 2021

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE JULIO 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.

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,
RESUELVO:
PRIMERO:
Convocar
Sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno Local para
el día 22 de julio de 2021 a las 9:30 horas,
en primera convocatoria, que se celebrará en
el Salón de Plenos, con arreglo al siguiente

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, RESOLC:
PRIMER: Convocar Sessió ordinària
de la Junta de Govern Local per al dia 22 de
juliol de 2021 a les 9:30 hores, en primera
convocatòria, que se celebrarà al Saló de
Plens, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA/ORDEN DEL DÍA
1º.- Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior (15.7.2021).
2º.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA:
2º.1.- CONTRATACIÓN. Expediente 784007Z: Decreto nº 2855 de 2.7.2021 de
aprobación de expediente de contratación de los servicios de dirección facultativa de obras de
alumbrado público en varios polígonos (CSERV15/21).
2º.2.- ARQUITECTURA PÚBLICA Expediente 819394Y: Decreto nº 2899 de 8.7.2021
de aprobación de contrato menor de obras para la sustitución de la red de Abastecimiento de Agua
Potable en el recinto del Cementerio Municipal.
2º.3.- RECURSOS HUMANOS. EXPEDIENTE 831186A: Decreto nº 2966 de 12.7.2021
de nombramiento de un Trabajador Social como funcionario interino por programa.
2º.4.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Expediente 832481Z: Decreto nº 2967 de
12.7.2021 de solicitud a Diputación Provincial de Alicante de subvención para el fomento de la
Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno.
2º.5.- ARQUITECTURA PÚBLICA. Expediente 830596F: Decreto nº 3005 de 14.7.2021
de aprobación de contrato menor de obras para reparación de red de agua en las instalaciones
deportivas municipales.
2º.6.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 825396J: Decreto nº 3011 de 14.7.2021 de
nombramiento de 4 Auxiliares Administrativos/as como personal funcionario interino.
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2.7.-ARQUITECTURA PÚBLICA. Expediente 809624D: Decreto nº 3053 de
16.07.2021 de aprobación de contrato menor de obras de adecuación de la instalación de alarma
y detección contra incendios en la Biblioteca Municipal Miguel Delibes.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
3º.- GESTIÓN TRIBUTARIA. Expediente 738542D: Aprobación padrón fiscal de la tasa
por aprovechamiento especial del dominio público local con expendedores automáticos con
acceso directo desde la vía pública. Ejercicio 2021.
4º.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 827552D: Nombramiento de un auxiliar de
informática como funcionario interino por acumulación de tareas.
5º.- CONTRATACIÓN. Expediente 492899H: Aprobación expediente contratación de
suministro para la implantación de un sistema de Video Acta para el Ayuntamiento de San Vicente
del Raspeig, (CSUM05/20).
6º. CONTRATACIÓN. Expediente 696721T: Aprobación expediente de contratación de
de servicios de grúa, (CSERV03/21).
7º. CONTRATACIÓN. Expediente 796247Z: Devolución de garantía definitiva y
aprobación de liquidación definitiva del contrato de obras de proyecto de renovación de la red de
alcantarillado en la zona Norte de San Vicente del Raspeig (IFS CO07/15).
8º.- Despacho extraordinario.
9º.- 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
antelació.

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.

