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 Resolució nº 1516 de 21.03.2022 /Resolución nº 1516 de 21.03.2022 

ORDRE DEL DIA/ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior (17.03.2022). 

2.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA: 

2.2.- EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. Expediente 987381N: Dar cuenta Decreto 

nº 1475 de 18.03.2022 de solicitud de subvención a la Dirección Territorial de LABORA para la 

contratación de personas desempleadas menores de 30 años. EMPUJU 2022. 

2.2.- EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. Expediente 987387X: Dar cuenta Decreto 

nº 1476 de 18.03.2022 de solicitud de subvención a la Dirección Territorial de LABORA para la 

contratación de 12 personas desempleadas de al menos 30 años. EXPLUS 2022. 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

3.- CONTRATOS MENORES: 

3.1.- EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. Expediente 971947C: Alquiler de 

maquinaria de obra civil con conductor. 

4.- CONTRATACIÓN. Expediente 472643Z: Aprobación de la 1ª prórroga del contrato 

de servicios de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano (CSERV05/20). 

5.- CONTRATACIÓN. Expediente 977644P: Aprobación de la prórroga del contrato de 

servicios de programa de acción comunitaria en el área del mayor (CSERV01/20). 

6.- CONTRATACIÓN. Expediente 572688A: Adjudicación del contrato administrativo 

especial para la instalación, mantenimiento y explotación de paneles publicitarios (CAE02/20). 

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 24 DE MARÇ DE 2022 

 

 
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, RESOLC: 

PRIMER: Convocar Sessió ordinària 

de la Junta de Govern Local per al dia 24 de 

març de 2022 a les 9:30 hores, en primera 

convocatòria, que se celebrarà al Saló de 

Plens, d’acord amb el següent  

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 24 DE MARZO DE 

2022 

 

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 24 de marzo de 2022 a las 9:30 horas, 

en primera convocatoria, que se celebrará en 

el Salón de Plenos, con arreglo al siguiente  
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7.- CONTRATACIÓN. Expediente 719535E: Adjudicación del contrato de obras de 

renovación de la instalación eléctrica de baja tensión del alumbrado público del polígono 

industrial Canastell (CO01/21). 

8.- CONTRATACIÓN. Expediente 736392R: Adjudicación del contrato de obras de 

renovación del alumbrado público en los Polígonos Industriales Inmediaciones, Rodalet y 

Torregroses (CO02/21). 

9.- CONTRATACIÓN. Expediente 784007Z: Adjudicación del contrato de dirección 

facultativa de las obras de renovación del alumbrado público de los polígonos industriales 

(CSERV15/21). 

10.- CONTRATACIÓN. Expediente 831156J: Adjudicación del contrato de obras de 

rehabilitación de firmes (CO04/21). 

11.- CONTRATACIÓN. Expediente 837578D: Adjudicación del contrato de servicios de 

dirección facultativa de las obras de adecuación y mejora de la accesibilidad de diferentes 

edificios municipales incluidos en el Plan Planifica (CSERV18/21). 

12.- CONTRATACIÓN. Expediente 878007E: Adjudicación del contrato privado de 

servicios bancarios (cuenta/s y TPV/s (terminal punto de venta) virtual) (CPRIV01/21). 

13.- CONTRATACIÓN. Expediente 881447H: Adjudicación del contrato de obras de 

mejora de las intersecciones y supresión de barreras en el casco urbano (CO12/21). 

14.- CONTRATACIÓN. Expediente 509886A: Reajuste del gasto del contrato de 

servicios de mantenimiento químico sanitario y control microbiológico de diversas instalaciones 

municipales (CSERV15/19). 

15.- CONTRATACIÓN. Expediente 898595Z: Aprobación del expediente de 

contratación de obras de restauración/rehabilitación del pabellón de acceso al Cementerio 

Municipal (CO16/21). 

16.- CONTRATACIÓN. Expediente 916523Z: Aprobación del expediente de 

contratación de obras de renovación del alumbrado público de la zona centro (CO18/21). 

17.- CONTRATACIÓN. Expediente 988638J: Aprobación del Proyecto Técnico de la 

obras para la restauración del vallado del Parque Lo Torrent (CO03/22). 

TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 

18.- URBANISMO. Expediente 802644J: Resolución de expediente de restauración de la 

legalidad urbanística en Paseo del Sagrat, núm. 6, bungaló 69 (PLU 41/21). 

19.- URBANISMO. Expediente 844836J: Resolución de expediente de restauración de la 

legalidad urbanística en Partida Raspeig K-55/1 (PLU 46/21). 

20.- URBANISMO. Expediente 897535C: Incoación de expediente de restauración de la 

legalidad urbanística en Camí de los Ramos, núm. 7 (PLU 12/22). 

21.- URBANISMO. Expediente 988151H: Incoación de expediente de restauración de la 

legalidad urbanística en Calle Río Duero 41 (PLU 11/22). 

22.- URBANISMO. Expediente 990949T: Incoación de expediente de restauración de la 

legalidad urbanística en Avda. Libertad 78-80, bungaló 2 (PLU 13/22). 

23.- URBANISMO. Expediente 991020R: Incoación de expediente de restauración de la 

legalidad urbanística en Avda. Libertad 78-80, bungaló 14 (PLU 15/22). 
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24.- URBANISMO. Expediente 991097Z: Incoación de expediente de restauración de la 

legalidad urbanística en Avda. Libertad 78-80, 4I (PLU 18/22). 

25.- URBANISMO. Expediente 991117C: Incoación de expediente de restauración de la 

legalidad urbanística en Av. Libertad 78-80, 4J (PLU 19/22). 

26.- URBANISMO. Expediente 991134A: Incoación de expediente de restauración de la 

legalidad urbanística en Avda. Libertad 78-80, 4I+ (PLU 17q/22). 

27.- URBANISMO. Expediente 934673H: Archivo de expediente de restauración de la 

legalidad urbanística en Calle La Huerta, núm. 142, 3º B (PLU 77/21). 

SERVICIOS AL CIUDADANO 

28.- EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. Expediente 532953N: Rectificación de error 

material en el acuerdo de la JGL de 03.03.2022 de resolución del contrato de prestación de 

servicios de la Nave 5 del Vivero de Empresas. 

29.- EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. Expediente 581108W: Resolución del 

contrato de prestación de servicio de la Nave 3 del Vivero de Empresas. 

30.- BIENESTAR SOCIAL. Expediente 967274M: Aprobación de convocatoria de 

subvenciones a asociaciones y entidades para la realización de actuaciones de interés social. 

Ejercicio 2022. 

31.- SANIDAD. Expediente 867821H: Resolución expediente sancionador en materia de 

tenencia de animales de compañía 15/21-M. 

32.- DEPORTES. Expediente 986328A: Solicitud de concurrencia a la convocatoria del 

Plan de ayudas económicas para la promoción del deporte de la Diputación de Alicante. 

Anualidad 2022. 

33.- DEPORTES. Expediente 987324J: Aprobación de evento deportivo “8ª etapa XIV 

Torneo Interclubs Alto Vinalopó”. 

34.- Despacho extraordinario. 

35.- 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. 

 


