La Secretaria del Ayuntamiento de Almussafes
Nieves Barrachina Lemos
30/06/2021 14:16

FIRMADO POR

SESIÓN 14/2021
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CARACTER ORDINARIO
FECHA: 5 de julio de 2021 HORA: 13.30
LUGAR: Salón de Plenos
SISTEMA:

Presencial a puerta cerrada
RELACIÓN DE ASUNTOS
PARTE NO PÚBLICA

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 13/2021, de 21 de junio
2. Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía, dictadas por avocación de
competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante la resolución
1631/2019, de 3 de julio, siguientes: 1167, 1169, 1172, 1186, 1234, 1235, 1240,
1241, 1256, 1273, 1276, 1281 y 1284 de 2021
3. Asuntos incluidos en el orden del día
3.1. Propuesta devolución garantía en contrato de suministro e instalación
mobiliario urbano para calles y edificios municipales Lote 1 (SEC/cma/0172019)
3.2. Propuesta devolución garantía en contrato de suministro e instalación
mobiliario urbano para calles y edificios municipales Lote 2 (SEC/cma/0172019)
3.3. Propuesta devolución garantía en contrato de suministro e instalación
mobiliario urbano para calles y edificios municipales Lote 3 (SEC/cma/0172019)
3.4. Propuesta subcripción convenio de subvención con COLLA D’ALMANSAF para la adquisición de instrumentos en el 2021 (CUL/sac/07-2021)
3.5. Propuesta prórroga contrato suministro material oficina Lote 1 y 2 (SEC/
cma/005-2019)
3.6. Propuesta prórroga contrato suministro material oficina Lote 3
(SEC/cma/005-2019)
3.7. Propuesta de devolución garantía definitiva contrato para la prestación
del servicio de mantenimiento, soporte y licencias de uso de las aplicaciones
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Indenova de las oficinas del Ayuntamiento de Almussafes (SEC/cma/0042020)
3.8. Propuesta prórroga de contrato para la prestación del servicio
``conserjería, vigilancia, control de accesos e información a los usuarios de
varias dependencias del Área de Cultura´´ (CUL/cma/012-2019)
3.9. Propuesta adjudicación contrato obra abierto simplificado sumario: red
saneamiento en ronda Antoni Ludeña de Almussafes (URB/cma/020-2020)
3.10. Propuesta de estimación de alegación presentada en expediente
tramitado para la concesión Tarjeta Familiar 2020 a Sabrina Carmen Rubio
Mateu (SOC/pgc/007-2020)
3.11. Propuesta de modificación del convenio subscrito con Centro Cultural
Andaluz para subvencionar actividades 2021 (CUL/sac/01-2021)
3.12. Propuesta aprobación bases para la concesión de subvenciones para
la compra o autopromoción de primera vivienda (JUV/scv/001-2021)
4. Despacho extraordinario
5. Ruegos y preguntas
PARTE PÚBLICA
No se proponen asuntos en este punto.
Almussafes, 30 de junio 2021
La secretaria general
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SESSIÓ 14/2021
JUNTA DE GOVERN LOCAL
CARÀCTER ORDINARI
DATA: 5 de juliol de 2021 HORA: 13.30
LLOC: Saló de Plenaris
SISTEMA:

Presencial a porta tancada
RELACIÓ D'ASSUMPTES
PART NO PÚBLICA

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària núm. 13/2021, de 21 de juny
2. Dació de compte de Resolucions de l'Alcaldia, dictades per avocació de
competències delegades en la Junta de Govern Local mitjançant la resolució
1631/2019, de 3 de juliol, següents: 1167, 1169, 1172, 1186, 1234, 1235, 1240,
1241, 1256, 1273, 1276, 1281 i 1284 de 2021
3. Assumptes inclosos en l'ordre del dia
3.1. Proposta devolució garantia en contracte de subministrament i instal·lació
mobiliari urbà per a carrers i edificis municipals Lot 1 (SEC/cma/017-2019)
3.2. Proposta devolució garantia en contracte de subministrament i instal·lació
mobiliari urbà per a carrers i edificis municipals Lot 2 (SEC/cma/017-2019)
3.3. Proposta devolució garantia en contracte de subministrament i instal·lació
mobiliari urbà per a carrers i edificis municipals Lot 3 (SEC/cma/017-2019)
3.4. Proposta subcripción conveni de subvenció amb COLLA D’Al-MANSAF per a
l'adquisició d'instruments en el 2021 (CUL/sac/07-2021)
3.5. Proposta pròrroga contracte subministrament material oficina Lot 1 i 2
(SEC/cma/005-2019)
3.6. Proposta pròrroga contracte subministrament material oficina Lot 3
(SEC/cma/005-2019)
3.7. Proposta de devolució garantia definitiva contracte per a la prestació del servei
de manteniment, suport i llicències d'ús de les aplicacions Indenova de les oficines
de l'Ajuntament d'Almussafes (SEC/cma/004-2020)
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3.8. Proposta pròrroga de contracte per a la prestació del servei ``consergeria,
vigilància, control d'accessos i informació als usuaris de diverses dependències de
l'Àrea de Cultura´´ (CUL/cma/012-2019)
3.9. Proposta adjudicació contracte obra obert simplificat sumari: xarxa sanejament
en ronda Antoni Ludeña d'Almussafes (URB/cma/020-2020)
3.10. Proposta d'estimació d'al·legació presentada en expedient tramitat per a la
concessió Targeta Familiar 2020 a Sabrina Carmen Rubio Mateu (SOC/pgc/0072020)
3.11. Proposta de modificació del conveni subscrit amb Centre Cultural Andalús per
a subvencionar activitats 2021 (CUL/sac/01-2021)
3.12. Proposta aprovació bases per a la concessió de subvencions per a la compra
o autopromoció de primer habitatge (JUV/scv/001-2021)
4. Despatx extraordinari
5. Precs i preguntes
PART PÚBLICA
No es proposen assumptes en aquest punt.
Almussafes, 30 de juny 2021
La secretària general
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