NOTIFICACIÓN

Expediente núm.:

Organo colegiado:

JGL/2020/25

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo de convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 9 / julio / 2020 a las 8:30
2ª convocatoria: 9 / julio / 2020 a las 9:30

Lugar

Sala de comisiones
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de
Gobierno Local el día 2 de julio de 2020.
2. Aprobar, en su caso, el expediente y pliegos para la contratación del
suministro, en régimen de arrendamiento sin opción de compra y el
mantenimiento de equipos de impresión con destino a dependencias
municipales del Ayuntamiento de Borriana (expte. 3310/2020).
3. Requerir, en su caso, documentación a licitador en contrato del servicio de
mantenimiento de sistemas de seguridad instalados en colegios públicos y
dependencias municipales de Borriana (expte. 8901/2019).
4. Prorrogar, en su caso, el contrato del servicio de mantenimiento y
conservación de las instalaciones de protección contra incendios del
Ayuntamiento de Borriana (expte. 5317/2028).
5. Prorrogar, en su caso, el contrato del suministro, en régimen de alquiler, del
furgón de atestados para la Policía Local (expte. 12546/2015).
6. Requerir, en su caso, a la adjudicataria de reforma interior para la
construcción de un módulo de despachos en el antiguo recinto deportivo
municipal de la Bosca para que proceda a la reparación de las deficiencias
detectadas (expte. 6666/2017).
7. Aprobar, en su caso, el documento Adenda 01: documento que establece las
condiciones de la ayuda de la operación “mejora energética en
infraestructuras e instalaciones públicas de Borriana” (expte. 12815/2018).
8. Ordenar, en su caso, la ejecución de los trabajos de limpieza de parcela sita
en c/ Ermita Juan Granell 24 (expte. 7901/2019).
9. Declarar restaurada, en su caso, la legalidad urbanística infringida por la
ejecución de obras sin licencia en camí la Coixa 36 (expte. 1061/2019).
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10.Declarar, en su caso, la caducidad de licencia municipal para ejecución de
obras en Ronda Pere IV, camí Llombai y c/ Xilxes (expte. 11641/2019).
11.Desestimar, en su caso, el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo
adoptado por esta Junta, de fecha 30/01/2020, por el que se deniega la
solicitud de licencia de obras presentada en inmueble sito en Avda. Jaime
Chicharro 46 (expte. 393/2020).
12.Conceder, en su caso, licencia de obras solicitada para cubrición de acequia
particular en inmueble sito en c/ Isaac Álbeniz 8 (expte. 3968/2020).
B) Actividad de control
--C) Ruegos y preguntas
---

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
Se les pide que accedan a la Sede Electrónica de esta institución para confirmar su
asistencia o, en caso que no puedan acudir lo comuniquen. Se les recuerda que a
través de la Seu Electrònica pueden consultar toda la información referente a los
asuntos includios en el orden del día.
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