
 

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 7/2014 de 14 de 
marzo.

1º. ACTAS DE LAS SESIONES Nº 5 DE 28 DE FEBRERO Y Nº 6 DE 
7 DE MARZO: Aprobación. 

Se da cuenta del informe de Secretaría de fecha 11 de marzo, 
sobre detección de errores en documentos firmados electrónicamente 
en plataforma espublico gestiona.

Dada cuenta del informe transcrito y de que las actas citadas han 
sido objeto de revisión por  parte de Secretaría en relación con los 
aspectos expuestos, quedan aprobadas por unanimidad.

2º. DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.

Por unanimidad se aprueba la inclusión del siguiente asunto en el 
orden del día.

2.1. LICITACION DE LA EXPLOTACIÓN DEL RESTAURANTE SITO 
EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

Se  acuerda  aprobar  el  expediente  de  contratación  para  la 
adjudicación de  “Contrato administrativo especial  de Restaurante – 
cafetería en el Polideportivo Municipal de Sant Joan d’Alacant”; y los 
pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que rigen 
la licitación; fijándose la renta anual, al alza, en 6.262,293 euros  más 
IVA.

Asimismo, se acuerda disponer que la explotación se otorgue en 
régimen de concurrencia con arreglo a los criterios de valoración de 
ofertas  fijados  en  la  cláusula  octava  del  Pliego  de  Prescripciones 
Administrativas  y  por  un  periodo  de  cuatro  años.  El  adjudicatario 
tendrá la obligación de continuar con la explotación  del servicio de 
restaurante bar  del Polideportivo Municipal  una vez finalizado dicho 
plazo en caso de encontrarse en tramitación una nueva adjudicación y 
en tanto sea ésta eficaz, con un plazo máximo de seis meses. 

 



 

3º. DELEGACIONES PLENARIAS (sesión pública).

3.1.  DECRETO DE 19 DE FEBRERO SOBRE COMPARECENCIA EN 
CONTENCIOSO 01/07/2014 CONTRA EL PGM: Ratificación.

ANTECEDENTES

1º.  11-02-2014  (reg  entr.  2014-E-RC-1260)  Notificación  de 
emplazamiento del Director General de Urbanismo a fin de que esta 
Entidad pueda comparecer en calidad de demandado dada su condición 
de interesado, en el plazo de nueve días, en el Procedimiento Ordinario 
nº 01/07/2014 TSJCV, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera, relativo al recurso contencioso interpuesto por SOFIA NICORA 
ABAD Y  OTROS acerca  de  la  aprobación  del  Plan  General  de  este 
municipio.

2º. 14-02-2014 Informe favorable de la Jefa del Servicio Jurídico de 
comparecer  en  el  recurso  interpuesto  contra  el  PGOU  por  SOFIA 
NICORA ABAD Y OTROS.

3º.  19  de  febrero  de  2014:  Decreto  de  Alcaldía  resolviendo  la 
comparecencia en el procedimiento citado en los términos siguientes:
“PRIMERO.-  Comparecer  en  calidad  de  parte  demandada,  dada  la 
condición de interesado de esta Entidad, en el Procedimiento Ordinario 
nº 01/07/2014 TSJCV, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera, relativo al recurso contencioso interpuesto por SOFIA NICORA 
ABAD Y  OTROS acerca  de  la  aprobación  del  Plan  General  de  este 
municipio.
SEGUNDO.-  Confiar  la  representación  de  este  Ayuntamiento  a  la 
procuradora Dña Mª Laura de los Santos Martínez y la defensa de los 
intereses municipales a Dña Belén San Miguel del Hoyo, funcionaria de 
carrera de esta Entidad, TAG y Jefa de los Servicios Jurídicos. 
TERCERO.- Expedir certificado del presente acuerdo a los efectos de la 
personación en el procedimiento de procedencia.
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la primera 
sesión que se celebre para su ratificación”.

4º.  27  de  febrero  de  2014:  La  Comisión  Informativa  de  Hacienda 
dictamina el presente asunto de forma favorable con los votos a favor 
de los GM PP y EUPV y la abstención del resto de grupos.

5º 4 de marzo de 2014: El  Ayuntamiento Pleno acuerda Retirar  el 
asunto del orden del día para su sometimiento a la Junta de Gobierno 
en virtud de delegación plenaria.

 



 

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- A tenor de los artículos 68.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 220 del Reglamento de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  RD  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  éstas 
tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa 
de sus bienes y derechos y, por tanto, procede que al Ayuntamiento 
comparezca en el procedimiento de referencia.

SEGUNDA.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 50.17 del ROF, 
antes citado, en relación con el artículo 21.1 k) de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, corresponde al Alcalde el ejercicio de 
las acciones judiciales y la defensa del Ayuntamiento en materias de su 
competencia. No obstante, y en caso de urgencia, en materias de la 
competencia del Pleno como es el caso, se podrá ejercitar las acciones 
en caso de urgencia dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre para su ratificación. La urgencia queda justificada dado que el 
plazo para comparecer y personarse en autos es de nueve días.

TERCERA: COMPETENCIA ORGÁNICA: Plenaria conforme al art. 22.2. j 
de la Ley 7/1985 (“El ejercicio de acciones judiciales y administrativas 
y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria”). 
Delegable  conforme  al  apartado  4  de  dicho  artículo.  Efectuada 
delegación mediante acuerdo plenario de 23 de junio de 2011.

ACUERDO

Adoptado por unanimidad

ÚNICO.-  Ratificar  el  decreto  de  fecha  19  de  febrero  sobre 
comparecencia en contencioso 01/07/2014 contra el PGM.

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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