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Resolució nº 2065 de 21.04.2022 /Resolución nº 2065 de 21.04.2022
CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28 D’ABRIL DE 2022

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 28 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,
RESUELVO:
PRIMERO: Convocar Sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno Local
para el día 28 d’abril de 2022 a las 13:00
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 28 d’abril de 2022 a les 13:00
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 (19.04.2022).
2.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA.
2.1.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 1000580W: Dar cuenta de Decreto nº
1982 de 13.04.2022 de aprobación del calendario laboral para el año 2022.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
3.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 972935Z: Nombramiento de D. JJGH
como funcionario interino en el puesto de Auxiliar de Servicios (Cód. RPT 1.4.62.01).
4.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 989898J: Nombramiento provisional
de Dª. NSP en mejora de empleo en el puesto de Jefe de Negociado de Registros y
Coordinación (Cód. RPT 1.3.21.02).
5.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 1007550A: Nombramiento de Dª. SPL
como funcionaria interina en el puesto de Trabajadora Social por acumulación de tareas.
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6.- RECURSOS HUMANOS. Expediente 1011055T: Asignación temporal de
funciones a D. JAMG como Técnico de Medio de Gestión en el Servicio de Contratación.
7.- CONTRATOS MENORES:
7.1.- ARQUITECTURA PÚBLICA. Expediente 1002544Y: Contrato menor para
mejora de carpinterías y climatización en el Centro Juvenil ISAJOVE.
7.2.- ARQUITECTURA PÚBLICA. Expediente 1002908D: Contrato menor para
redacción del proyecto de pérgola en rampa de salida del circuito BMX del Parque Lo
Torrent.
7.3.- ARQUITECTURA PÚBLICA. Expediente 1009198P: Contrato menor para
asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la Fase II del
Centro del Agua de las Piscinas Municipales.
7.4.- EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. Expediente 987380M: Contrato
menor para adquisición de material vegetal para el Taller de Empleo Direct X.
7.5.- EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. Expediente 971947C: Rectificación
de error material en acuerdo de JGL de 24.02.2022 sobre aprobación de contrato menor
de alquiler de maquinaria de obra civil con conductor.
8.- CONTRATACIÓN. Expediente 480644M: Reajuste del gasto del contrato de
servicios para actuaciones de mediación y desarrollo comunitario en el Barrio de Santa
Isabel (CSERV06/19).
9.- CONTRATACIÓN. Expediente 557354D: 2ª modificación del contrato de
suministro de carburantes para la flota de vehículos de titularidad municipal
(CSUM02/18).
10.- CONTRATACIÓN. Expediente 718068R: 1ª modificación del contrato de
suministro de material de oficina no inventariable con destino a las dependencias del
Ayuntamiento (CSUM03/21).
11.- CONTRATACIÓN. Expediente 720516R: Devolución de garantía definitiva
y aprobación de liquidación del contrato de servicios para la realización de cursos de
formación dirigidos a desempleados y alumnos del programa mixto de empleo/formación
Talleres de empleo Direct 9 (CSERV09/21).
12.- CONTRATACIÓN. Expediente 965388R: Devolución de garantía definitiva
y aprobación de liquidación del contrato de servicios de actividades de educación
ambiental (CSERV31/18).
13.- CONTRATACIÓN. Expediente 842528D: Aprobación de expediente de
contratación de las obras de mejora en el Barrio de Los Manchegos (CO09/21).
14.- CONTRATACIÓN. Expediente 915431H: Aprobación de expediente de
contratación de servicios de redacción de proyectos de renovación y adecuación de redes
de riego en zonas verdes (CSERV29/21).
15.- CONTRATACIÓN. Expediente 948625K: Aprobación de expediente de
contratación de servicios de instalaciones provisionales de alumbrado extraordinario en
las fiestas locales municipales (CSERV01/22).
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16.- CONTRATACIÓN. Expediente 978334Y: Aprobación de expediente de
contratación de las obras de adecuación y mejora de accesibilidad de diferentes edificios
municipales incluidos en el Plan Planifica, Lote 3 (CO01/22).
17.- CONTRATACIÓN. Expediente 844150F: Resolución estimatoria parcial del
recurso de reposición contra acuerdo la Junta de Gobierno Local de 17.02.2022 de
concesión para instalación y explotación de paneles publicitarios (CAE 04/13).
18.- CONTRATACIÓN. Expediente 1010573Z: Adhesión específica al Acuerdo
Marco AM 20/2021 de suministro de papel para equipos de impresión, fotocopiadoras,
copiadoras y multicopiadoras.
19.- PATRIMONIO Y ASESORÍA JURÍDICA. Expediente 950690D:
Resolución desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial RRP.2/22.
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
20.- URBANISMO. Expediente 641701C: Imposición de multa coercitiva en
expediente de restauración de la legalidad urbanística en Calle General Prim 5, Local 1
(PLU 68/20).
SERVICIOS AL CIUDADANO
21.- EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. Expediente 970139Q: Aprobación de
convocatoria de concesión de subvenciones para fomentar la actividad emprendedora del
municipio. Ejercicio 2022.
22.-COMERCIO. Expediente 998683K: Aprobación de la convocatoria del
Concurso Municipal de Escaparatismo Navideño 2022.
23.- SANIDAD. Expediente 920155T: Archivo de expediente sancionador en
materia de tenencia de animales de compañía por no resultar acreditados los hechos
(28/21-M).
24.- DEPORTES. Expediente 1010581K: Aprobación de bonificación en el precio
público por el uso de instalaciones deportivas al Floreal Hockey Club.
25.- Despacho extraordinario.
26.- 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

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
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convocada, haurà de posar-ho en poder concurrir a la sesión convocada,
coneixement de l'Alcaldia amb la deguda deberá ponerlo en conocimiento de la
antelació.
Alcaldía con la debida antelación.

