
 

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  229.2  del  Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, se da publicidad resumida del contenido de la 
sesión de Junta de Gobierno Local 5/2014.

1. ACTAS DE LAS SESIONES Nº 3 DE 14 DE FEBRERO Y Nº 4 DE 
17 DE FEBRERO: Aprobación. 

En las actas citadas aparece como Interventor Dña. Sira Pérez 
Ortuño cuando debería haber aparecido, con carácter accidental,  D. 
Sebastián Guzmán Camuñas.

Con  la  rectificación  del  error  citado,  quedan  aprobadas  por 
unanimidad.

2. RECURSO DE APELACIÓN 164/2013: CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA TSJCV.

Procedimiento recurso de apelación: 164/2013
Apelante: Ayuntamiento de Sant Joan d’Alcant.
Apelado: MAXARA S.A.

La Sentencia nº 570 de 18 de diciembre de 2013 de la Sala de lo 
Contencioso  Administrativo  del  TSJCV,  desestima  el  recurso  de 
apelación  interpuesto  por  el  Ayuntamiento  de  Sant  Joan  contra  la 
sentencia de fecha 25 de marzo de 2013 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 4 de Alicante por la que se ordena a la corporación 
demandada a que proceda a incoar el correspondiente expediente de 
expropiación de las parcelas dotacionales propiedad de MAXARA S.A. 
donde se ubica la conocida como “Casa de El Conde”.

Se condena al Ayuntamiento en costas. 

Contra la presente Sentencia no cabe recurso. 

Se acuerda acusar recibo del oficio dictado por el JCA nº4 de 
Alicante ordenando que se lleve a cabo lo ordenado por las Sentencias. 
Asimismo, comunicar que el órgano responsable de su cumplimiento es 
el  Pleno,  y  dar  cuenta  de  la  presente  resolución  al  Servicio  de 
Urbanismo para que ejecute la sentencia.

 



 

3.  RESOLUCIONES  JUDICIALES  RECAÍDAS  EN  SENDOS 
RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AL 
ABONO  DE  LA  PAGA  EXTRAORDINARIA  Y  OTROS 
COMPLEMENTOS 2012.

- Sentencia nº 52/2014 de 04 de febrero de 2014 JCA nº 4. Recurso 
Abreviado  557/2013  interpuesto  por  JLS,  contra  el  Decreto  de 
26/09/2013  por  el  que  se  desestima  la  reclamación  efectuada  de 
solicitud de abono de la paga extraordinaria correspondiente al mes de 
diciembre de 2012.

La Sentencia estima el recurso declarando nula dicha resolución 
y reconociendo como situación jurídica individualizada el  derecho al 
percibo  de  la  parte  proporcional  de  la  paga  extraordinaria 
correspondiente  a  los  servicios  prestados  durante  el  periodo 
comprendido entre el 1-06-2012 al 14-07-2012.

Se condena en costas a esta Administración.
Contra dicha resolución no cabe recurso alguno.

- Sentencia nº 51/2014 de 04 de febrero de 2014 JCA nº 4. Recurso 
Abreviado  556/2013  interpuesto  por  RHH,  contra  el  Decreto  de 
26/09/2013  por  el  que  se  desestima  la  reclamación  efectuada  de 
solicitud de abono de la paga extraordinaria correspondiente al mes de 
diciembre de 2012.

La Sentencia estima el recurso declarando nula dicha resolución 
y reconociendo como situación jurídica individualizada el  derecho al 
percibo  de  la  parte  proporcional  de  la  paga  extraordinaria 
correspondiente  a  los  servicios  prestados  durante  el  periodo 
comprendido entre el 1-06-2012 al 14-07-2012.

Se condena en costas a esta Administración.
Contra dicha resolución no cabe recurso alguno.

- Sentencia nº 53/2014 de 04 de febrero de 2014 JCA nº 4. Recurso 
Abreviado  558/2013  interpuesto  por  JCHL,  contra  el  Decreto  de 
26/09/2013  por  el  que  se  desestima  la  reclamación  efectuada  de 
solicitud de abono de la paga extraordinaria correspondiente al mes de 
diciembre de 2012.

La Sentencia estima el recurso declarando nula dicha resolución 
y reconociendo como situación jurídica individualizada el  derecho al 
percibo  de  la  parte  proporcional  de  la  paga  extraordinaria 
correspondiente  a  los  servicios  prestados  durante  el  periodo 
comprendido entre el 1-06-2012 al 14-07-2012.

Se condena en costas a esta Administración.
Contra dicha resolución no cabe recurso alguno.

 



 

La Junta de Gobierno Local acuerda:

- Reconocer como situación jurídica individualizada el abono a 
las  partes  actoras  de  los  tres  procedimientos  referidos  en  el 
antecedente,  de  la  parte  proporcional  a  la  paga  extraordinaria 
devengada del 01 de junio al 14 de julio de 2012.
- A  fin  de  evitar  más  condenas  en  costas  por  los  recursos 
contenciosos ya interpuestos , y a fin de evitar que cada uno de los 
demás empleados de este Ayuntamiento tengan que solicitar del 
Juzgado la extensión de efectos de estas sentencias como permite 
el art. 110 de la LJCA y evitar así pleitos innecesarios, reconocer de 
oficio el  abono de las cantidades devengadas que corresponda a 
todo  el  personal  funcionario  y  laboral  de  este  Ayuntamiento  así 
como a los miembros de la Corporación con dedicación parcial o 
exclusiva.
- Dar cuenta al Servicio de Régimen Interior para que proceda a 
la ejecución de las sentencias referidas en el antecedente y de la 
extensión de los efectos de las mismas según ha quedado referido 
en la conclusión segunda.

4.  RESOLUCIONES  JUDICIALES  RECAÍDAS  EN  SENDOS 
RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AL 
ABONO  DE  LA  PAGA  EXTRAORDINARIA  Y  OTROS 
COMPLEMENTOS 2012.

IDEM PUNTO 3º.

5.  RESOLUCIONES  JUDICIALES  RECAÍDAS  EN  SENDOS 
RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AL 
ABONO  DE  LA  PAGA  EXTRAORDINARIA  Y  OTROS 
COMPLEMENTOS 2012.

IDEM PUNTO 3º.

6.  CESIÓN CON RESERVA DE APROVECHAMEINTO DE MARÍA 
DEL CARMEN POVEDA PASCUAL DE BONANZA Y HERMANAS AL 
AYUNTAMIENTO  DE  SANT  JOAN  D´ALACANT  (FINCA  EN  C/ 
TORRETA ESQUINA AV. COMPTAT DE FABRAQUER, DESTINADA 
A CASAL DE SEMANA SANTA).

ACUERDO

 



 

PRIMERO. ACEPTAR la cesión gratuita de Dª. MC, Dª. E Y Dª. PPPB al 
AYUNTAMIENTO  de  SANT  JOAN  D´ALACANT,  de  la  siguiente  finca, 
Clasificada  como  Suelo  Urbano y  Calificada  sDM  (dotacional 
múltiple  de  red  secundaria) en  el  Plan  General  (aprobado 
definitivamente por la CTU el 30-09-13, publicado en el BOP de 6-11-
2013 y en vigor desde el 23-011-2013) que viene descrita en plano 
adjunto, obrante en el expediente de licencia municipal de segregación 
de la Finca:

Registro de la propiedad Nº. Cinco Alicante, Finca nº. 
19206. Inscripción 1ª en 10 de marzo de 2000, al 
tomo 1997, libro 302, folio 139: 
“URBANA.- NÚMERO NUEVE.- En Término Municipal 
de Sant Joan d´Alacant,  y su partida Lloixa, solar 
procedente de la hacienda denominada “La Torre”.- 
Tiene una superficie de dos mil doscientos noventa y 
cuatro  metros  y  cincuenta  decímetros  cuadrados 
(2.294,50  m2).  Linda  tomando  como  frente  la 
parcela que se segregará como NÚMERO ONCE, que 
será objeto de cesión al Ayuntamiento de Sant Joan 
d´Alacant;  izquierda,  parte  de  la  misma  parcela 
NÚMERO ONCE; Derecha, propiedad de Don Joaquín 
Rovira y Orts; y Fondo, Urbanización Torre Bonanza”.

SEGUNDO. CONSTITUIR una reserva de aprovechamiento por un 
total de 855,73 m2t., dividida en 285,25 m2t a favor de Doña M C, 
otros 285,24 m2t a favor de Doña E y los últimos 285,24 m2t a favor 
de Doña PPPB.

Esta reserva se constituye libre de cargas de urbanización para la 
propiedad  cedente,  al  tratarse  de  una  cesión  procedente  de  suelo 
urbano con la condición de solar destinada a equipamiento público.

El  Ayuntamiento  se  compromete  expresamente  a  gestionar  y 
otorgar cuanta documentación sea precisa para que dichas reservas de 
aprovechamiento sean inscritas en el Registro de la Propiedad, y en 
caso de no conseguirlo  antes del  1 de enero de 2015 se obliga a 
abonar  en  metálico  el  aprovechamiento  en  tres  partes  según  la 
valoración realizada.

Serán por cuenta del Ayuntamiento todos los gastos necesarios 
para la inscripción de los tres aprovechamientos en el Registro de la 
Propiedad, notario, gestoría, tasas e  impuestos.

Este aprovechamiento,  calculado en m2t,  se considera de  uso 
residencial  y  deberá  ser  homogeneizado  según  el  uso  y  tipología 
aplicable en el sector en el que se materialice la transferencia, que se 
establece será en la Unidad de Ejecución 1.2 “Torrebonanza” del 

 



 

plan  general  de  ordenación  urbana  de  Sant  Joan  d´Alacant 
aprobado  por  la  Comisión  Territorial  de  Urbanismo de  30/09/2013, 
publicado en el BOP de 6/11/2013 y en vigor desde el 23/11/2013. 

La materialización del aprovechamiento objeto de reserva en la 
Unidad  de  Ejecución,   vendrá  determinada  por  la  tramitación  y 
aprobación  de  los  instrumentos  urbanísticos  legales  de  aplicación, 
conforme  viene  recogido  en  la  ficha  de  gestión  de  la  actuación 
integrada de esta unidad de ejecución del plan general de ordenación 
urbana.  

En  el  supuesto  de  que  no  resultare  posible  materializar  el 
aprovechamiento  objeto  de  reserva  en  el  ámbito  designado,  el 
Ayuntamiento  deberá  indemnizar  a  su  titular,  valorando  dicho 
aprovechamiento en metálico.

El Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant realizará los trámites 
necesarios  para  la  constitución  de  reserva  de  aprovechamiento 
urbanístico a favor de las cedentes,  que se valorará y se materializará 
conforme a lo establecido en los párrafos anteriores. A tal efecto el 
Ayuntamiento  se  compromete  expresamente  a  otorgar  cuanta 
documentación sea precisa para que dicha reserva de aprovechamiento 
sea inscribible en el registro de la propiedad.

TERCERO. ASUMIR el COMPROMISO de ejecutar las obras públicas 
de  ACERA  AV.  COMPTAT  DE  FABRAQUER,  ENTRE  C/  TORRETA  Y 
ROTONDA CON AV. TANGEL, con carácter previo a la disponibilidad del 
crédito  necesario,  adecuado  y  suficiente  que,  a  su  vez,  están 
condicionada a la efectividad del recurso que lo financia.

El plazo de terminación de estas obras se establece en el 1 de 
mayo de 2015. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran ejecutado, 
el Ayuntamiento se compromete a compensar a la propiedad con el 
interés  legal  del  dinero  que  corresponda  por  el  plazo  transcurrido 
desde esa fecha hasta la terminación de las obras de urbanización, que 
en ningún caso podrá ser posterior al 1 de mayo de 2016. 

CUARTO.  El Ayuntamiento dispondrá del suelo que se cede en este 
acto, desde el día de hoy. 

QUINTO. Notificar este acuerdo al órgano liquidador del IBI. 

SEXTO.  La  eficacia  y  materialización  de  este  ofrecimiento  quedan 
vinculados  a  la  asunción  por  parte  del  Ayuntamiento  de  todos  los 
costes  y  cargas  de  urbanización  de  la  transformación  del 
equipamiento dotacional público del suelo que se cede.´

SÉPTIMO. Expedir certificación de este acuerdo, a los efectos de 
inscripción de  la  cesión y  de la  reserva  de  aprovechamiento  en el 

 



 

Registro de la Propiedad Número 5 de Alicante, en cumplimiento de lo 
estipulado en el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se 
aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución 
de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad 
de actos de naturaleza urbanística.

7.  EXPEDIENTE  PARA  LA  RESOLUCIÓN  DE  CONTRATO  DE 
EXPLOTACIÓN  DE  RESTAURANTE  –  CAFETERIA  EN  EL 
POLIDEPORTIVO DE SANT JOAN D’ALACANT.

Se acuerda declarar resuelto el contrato administrativo especial 
para  la  explotación  del  restaurante  –  cafetería  del  Polideportivo 
Municipal, por incumplimiento contractual esencial de las obligaciones 
inherentes del mismo 

Se acuerda incautar la garantía depositada por la adjudicataria 
por importe 3.000 € el 11 de enero de 2010 

Se  acuerda  proceder  a  la  reclamación  de  las  cantidades 
pendientes  de  abonar  en  concepto  de  canon de  la  explotación  del 
restaurante –cafetería del polideportivo municipal a M.A.C., con DNI 
--------------,  y  domicilio  a  efectos  de  notificación  en  C/ 
---------------.de  Sant  Joan  hasta  el  momento  de  la  adopción  del 
presente acuerdo 

Se acuerda el inicio de nuevo expediente de contratación para la 
adjudicación  de  la  explotación  del  restaurante  –  bar  cafetería  del 
Polideportivo Municipal. 

8. DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.

Por unanimidad, se incluyen los siguientes asuntos en el orden 
del día.

8.1.  ELABORACIÓN  DEL  PLAN  DE  MOVILIDAD  URBANA 
SOSTENIBLE. Devolución aval.

Se acuerda  proceder  a  la  devolución  del  aval  depositado por 
J.R.G.P con DNI --------------- (nº operación contable 320110002660) 
por  importe  2.650  €  (Dos  mil  seiscientos  cincuenta  euros)  para 
responder de las obligaciones derivadas del contrato “Redacción Plan 
de Movilidad Urbano Sostenible del Sant Joan d’Alacant”., 

 



 

8.2.  PROYECTO “LÍNEA ÁEREA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 
20  KV  CANTALAR”  QUE  MODIFICA  EL  PROYECTO  DE 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR (PAI  SECTOR NOU NAZARETH): 
Aprobación.

ACUERDO

PRIMERO: ESTIMAR las alegaciones formuladas en escrito presentado 
en 16/09/2013. Registro nº. 8458 por D. LLMBL y Dª. MLC, en cuanto 
a la obligación del urbanizador de hacer  constar en el expediente de 
retasación  de  cargas  y  en  la  liquidación  definitiva  de  cuotas  del 
Programa,  las cargas de urbanización referidas a su finca, en función 
de la medición de la finca, reconocida en las resoluciones decretos de 
Alcaldía de fechas 15 de junio de 2007 y 4 de febrero de 2008. 

DESESTIMAR las alegaciones formuladas mediante los siguientes 
escritos por los fundamentos de la Consideración SEGUNDA de este 
acuerdo:  
23/09/2013. Registro nº. 8756 PESS, en nombre y representación de 
Proinsur Mediterráneo SL.
16/10/2013. Registro nº. 9517 D. JJE y Dª. MCES. 
22/10/2013. Registro nº. 9693 D. JLJM.

SEGUNDO: APROBAR  el  Proyecto  técnico  de  LÍNEA  AÉREA 
SUBTERRÁNEA  MEDIA  TENSIÓN  20  KV  DESDE  SUBESTACIÓN  EL 
CANTALAR  HASTA  SECTOR  NOU  NAZARETH  EN  SANT  JOAN  D
´ALACANT -que modifica el proyecto de urbanización del PAI Sector 
Nou Nazareth aprobado por la Junta de Gobierno Local en 6 de julio de 
2006,  con  las  consideraciones  del  informe  técnico  emitido  por  los 
Servicios  Técnicos  municipales  en 19/02/2014,  que se  asume y se 
ratifica. 

TERCERO: PUBLICAR el acuerdo en el boletín oficial de la Provincia, 
haciendo constar que es ejecutivo desde la publicación del  acuerdo 
aprobatorio.

CUARTO: REQUERIR  al  Urbanizador  del  PAI  Sector  Nou  Nazareth 
mercantil  Inmobiliaria  Electra  S.L.  la  constitución  de  una  garantía 
complementaria del Programa –que tendrá el  carácter de definitiva- 
equivalente al 5% del presupuesto de ejecución por contrata sin IVA, 
en el  plazo de diez días hábiles,  a contar desde el  siguiente al  de 
notificación de este acuerdo. Esta garantía podrá ser financiera o real y 
asegurará  el  desarrollo  y  la  ejecución  por  el  urbanizador  de  las 
referidas obras.    

 



 

QUINTO: REQUERIR al urbanizador porte la memoria de retasación de 
cargas en aplicación de lo dispuesto en el art. 168 de la LUV y art. 390 
del  ROGTU,  que  someterá  el  Ayuntamiento  a  un  procedimiento 
administrativo específico de aprobación. 

SEXTO:  NOTIFICAR  a  Inmobiliaria  Electra  S.L y  a  los  titulares  de 
derechos afectados del Programa de Actuación Integrada.”

8.3.-ASUNTO:  PERMUTA  BIEN  PATRIMONIAL  DEL 
AYUNTAMIENTO SITA EN C/ FEDERICO GARCÍA LORCA 25, CON 
FINCA PROPIEDAD DE D. RAFAEL ILLÁN ALBEROLA Y Dª. ELENA 
GALA  CALIFICADA,  PARA  DESTINARLA  A  EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO DE LA RED SECUNDARIA Y A VIAL EN C/ TORRETA, 18. 
Informe. REFª: URB/aop - 2013/

ACUERDO

PRIMERO: INTEGRAR  en  el  PATRIMONIO  MUNICIPAL  DEL 
SUELO  (PMS), en  aplicación  lo  dispuesto  en  el  art.  16.2  del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, RD 1372/1986 de 13 
de junio y en el art. 260 de la Ley 16/2005 Urbanística Valencina de 30 
de diciembre, la siguiente Finca municipal: 

TERRENOS Y SOLARES SIN EDIFICAR
EPÍGRAFE 1   SUBEPÍGRAFE 1     Nº. ORDEN 24 

Descripción: Parcela RESIDENCIAL Belucha
Naturaleza  del 
Inmueble: 

Urbana

Situación: Avda. de Alicante. Sector 6, Belucha
Linderos: Norte:  calle  B  en  proyecto  (hoy  Federico 

García Lorca) 
Sur: parcela 8, M.G.S..
Este:  parcela  11,  adjudicada  a  Viveros 
Belucha S.A. 
Oeste: parcela 6, propiedad de Personas y 
Ciudad SA

Superficie suelo: 1.653,00 m2.
Superficie construida: 0,00 m2. 
Clasificación del suelo: SUELO URBANO. SUP 6 desarrollado
Calificación del suelo: Residencial Adosado (Norma ADO)
Naturaleza del dominio: Patrimonial
Título: Título  de  adjudicación  en  proyecto  de 

compensación urbanística 

 



 

Inscripción:  Registro de la Propiedad nº. 5 de Alicante. 
Tomo 1810. Libro 262. Folio 166. Inscripción 
1ª. Nº. de Finca 18.399

Referencia catastral: 3833016YH2533S0001YG
Destino, acuerdo:  Ayuntamiento pleno, fecha 1 de Diciembre 

de 1997
Fecha de alta: 31/03/2005
Valor: 82.650,00 €.
Finca Libre de cargas 

Y aprobar la correspondiente modificación del INVENTARIO MUNICIPAL 
DE BIENES Y DERECHOS. 

SEGUNDO: APROBAR la permuta de las siguientes fincas: 
Finca  municipal resultante  de  declaración  de  innecesariedad  de 
segregación por resolución nº. 2013/3274 de 13 de diciembre de 2013 
de la Concejalía delegada de Urbanismo e integrada en el Patrimonio 
Municipal del Suelo: 
Titular: AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D´ALACANT.
Nº. Finca Registro de la Propiedad Número 5 de Alicante: 18.399 de 
Sant Joan d´Alacant. 
Parcela catastral: 3833016YH2533S0001YG
Libre de cargas
URBANA.  Parcela  de  forma  irregular  de  naturaleza  patrimonial 
destinada a uso residencial  NORMA ADO, en el  Polígono 1 del  Plan 
Parcial del Sector 6 (hoy 
C/Federico García Lorca, 25). Superficie: 1.332,26 m  2  .   
Linderos:

- Norte  : calle B en proyecto (hoy C/Federico García Lorca).
- Sur  : parcela número 8, adjudicada a Doña M.G.S., y parcela 11 
(hoy catastrales 3833010YH2533S y 3833012YH2533S)
- Este  : parcela número 11, adjudicada a Viveros Belucha, S.A (hoy 
catastral 3833012YH2533S).
- Oeste  :  parcela  resultante  2  (registral  18.397)  propiedad 
actualmente  de  la  empresa  pública  municipal  PERSONAS  Y 
CIUDAD S.A.U.

Y la Finca privada, resultante de declaración de innecesariedad de 
segregación por resolución nº. 2013/3273 de 13 de diciembre de 2013 
de la Concejalía delegada de Urbanismo: 
Titulares: 
Y D. R.I.A Y Dª. E.G.P.
Nº. Finca Registro de la Propiedad Número 5 de Alicante: 13.983 de 
Sant Joan d´Alacant. 
Superficie: 1.330,97 m2. 
Situación: Partida Lloixa, s/n, denominada Hacienda La Torre.  (c/ 

 



 

Torreta, 18) 
Parcela catastral: 3537011YH2533N0001TU
Libre de cargas. 

- Norte  : Propiedad de J.R y otros (hoy C/Salafranca en parte y 
parcela  catastral  3537020YH2533N0001DU ocupada  por  el 
edificio de la Policía Local). 
- Sur  :  parte  que  se  adjudica  a  E.P  y  camino  (hoy  porción 
segregada y C/Torreta).
- Este  :  resto  de  la  que  se  segrega  (hoy  parcela  catastral 
3537009YH2533N0001FU)
- Oeste  : parte que se adjudica a la citada Dña. E. (hoy parcela 
catastral 3437001YH2533N0001LU)

TERCERO: JUSTIFICAR la conveniencia y necesidad de la permuta en 
la necesidad de: 

- Urbanizar el tramo pendiente del vial público calle La Torreta que 
desemboca en la calle Salafranca y la apertura de la calle La Torreta 
al uso público. 
- También podrá destinar el resto de la finca a nave para el área de 
servicios  y  mantenimiento  municipal  y,  si  fuera  posible,  la 
construcción  de  un  pabellón  para  artes  marciales;  ya  que  su 
calificación  es  de  “equipamiento  dotacional  múltiple  de  la  red 
secundaria”.
Además se contribuirá  a que los  propietarios  puedan ejerzan su 
derecho a edificar.

CUARTO.- APROBAR la siguiente VALORACIÓN de los bienes:
La valoración de las parcelas según el informe técnico es equivalente:
Parcela propiedad del Ayuntamiento: 166.532,35 €
Parcela propiedad particular: …………166.532,35 €
Lo que supone que se cumple la condición de no existir diferencia de 
valor que excede del 50% del que lo tenga mayor.

QUINTO.- El destino urbanístico del bien propiedad municipal 
que se permuta y el uso que se le dé será el de urbano, residencial 
adosado,  norma  ADO,  conforme  a  lo  previsto  en  la  legislación 
urbanística y el planeamiento.

SEXTO.-  El  destino  urbanístico  del  bien  que  adquiere  el 
Ayuntamiento y el uso que se le dé será el siguiente: 
- Urbanizar el tramo pendiente del vial público calle La Torreta que 
desemboca en la calle Salafranca y la apertura de la calle La Torreta al 
uso público. 
- El resto de la finca, calificada como “equipamiento dotacional múltiple 
de la red secundaria”, se destinará a nave para el área de servicios y 

 



 

mantenimiento  municipal  y,  si  fuera  posible,  la  construcción  de  un 
pabellón para artes marciales;

SÉPTIMO.- Remitir el expediente completo a la Comunidad Autónoma, 
a  efectos  de  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  legislación 
vigente, sobre autorización o dación de cuenta de las enajenaciones de 
bienes inmuebles patrimoniales, condicionando la eficacia del acuerdo 
a que dicha autorización o dación de cuentas se produzca por parte de 
la Comunidad Autónoma.

OCTAVO.-  AUTORIZAR al  Alcalde Presidente para que proceda a la 
formalización  del  contrato  de  permuta  y  su  elevación  a  escritura 
pública, una vez se haya cumplido el trámite de autorización o dación 
de cuenta previsto en el punto anterior.

NOVENO.- NOTIFICAR este acuerdo a los interesados. Comunicarlo al 
Servicio Municipal de Patrimonio. 

Secretario.

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica 
y Ley  11/2007,  de  22 de junio,  de  Acceso Electrónico de los  Ciudadanos a los Servicios 
Públicos). 
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