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Resolució nº 1938 de 11.04.2022 /Resolución nº 1938 de 11.04.2022
CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19 D’ABRIL DE 2022

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE ABRIL 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.

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,
y el Decreto nº 1524, de 26 de julio de
2019, RESUELVO:
PRIMERO: Convocar Sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno Local
para el martes día 19 de abril de 2022
(siguiente día hábil al ser festivo el jueves
anterior), 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, i el
Decret nº 1524, de 26 de juliol de
2019,RESOLC:
PRIMER:
Convocar
Sessió
ordinària de la Junta de Govern Local per
al dimarts dia 19 d’abril de 2022 (següent
dia hàbil per ser festiu el dijous anterior),
a les 09:30 hores, en primera
convocatòria, que se celebrarà al Saló de
Plens, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA/ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior (07.04.2022).
2.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA.
2.1.- SECRETARÍA. Expediente 1006156P: Dar cuenta de la Resolución de la
Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local de fecha 30.03.2022 de
modificación de la inscripción de municipios de la Comunitat Valenciana por
rectificación del orden en las denominaciones en bilingüe.
2.2.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 1004231Q: Dar cuenta del Decreto nº
1903 de 08.04.2022 de adscripción provisional temporal de funcionario municipal, D.
VAAV, al puesto de Jefe de Negociado de OAC.
2.3.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 690187T: Dar cuenta del Decreto nº
1904 de 08.04.2022 de contratación de Profesora de Inglés con cargo a la segunda etapa
del Programa "ET FORMEM I" (FETF2/2021/10/03).
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HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
3.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 958346M: Jubilación anticipada de
funcionario de carrera, D. JFPM, Inspector de la Policía Local (Cód. RPT 8.1.11.01).
4.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 1008187K: Nombramiento accidental
de D. SGC como Interventor para el día 29.04.2022.
5.- CONTRATACIÓN. Expediente 488424R: Cambio de designación de
responsable municipal del contrato de suministro de vestuario y EPI’s para el personal
del Ayuntamiento (CSUM16/19).
6.- CONTRATACIÓN. Expediente 891534R: Adjudicación del contrato de obras
para la mejora de pavimentos de la Ciudad Deportiva (CO15/21).
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
7.- URBANISMO. Expediente 523380R: Concesión
ambiental/instalación de Taller de Lacado en Calle Martillo 12, Nave A.

de

licencia

8.- URBANISMO. Expediente 583967Q: Concesión de licencia
ambiental/instalación de Industria de fabricación de aislamientos acústicos en Calle Zinc
1, Nave 4, ACCX Calle Bronce 8B.
9.- URBANISMO. Expediente 1010350P: Aprobación Protocolo de colaboración
con la Agencia de Prevención y Lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunitat
Valenciana.
SERVICIOS AL CIUDADANO
10.- BIENESTAR SOCIAL. Expediente 979191N: Resolución estimatoria de
recurso contra Resolución de concesión de subvenciones a familias con menores que
presentan situaciones de vulnerabilidad social y precisan apoyo para atención de menores
de 0 a 3 años en centros de educación infantil. Ejercicio 2021/2022. 2º proceso.
11.- CONSERVATORIOS. Expediente 1006385H: Aprobación de modificaciones
de la tasa por la prestación del servicio de enseñanza en Conservatorios de Música y Danza.
Remesa abril 2022. Padrón Curso 2021/2022.
12.- Despacho extraordinario.
13.- 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

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
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cas de no poder concórrer a la sessió
convocada, haurà de posar-ho en
coneixement de l'Alcaldia amb la deguda
antelació.

poder ser examinados. En caso de no
poder concurrir a la sesión convocada,
deberá ponerlo en conocimiento de la
Alcaldía con la debida antelación.

