
 

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 8/2014 de 21 de 
marzo.

1º. DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA SESIÓN.

Ratificada por unanimidad y motivada en la necesidad de cumplir 
con los  plazos  de las  convocatorias,  dado que la  presente  semana 
cuenta únicamente con cinco días hábiles.

2º. CONTRATO DE “OBRAS DE ASFALTADO DE VARIAS CALLES 
EN  EL  MUNICIPIO  DE  SANT  JOAN  D’ALACANT.”  Aprobación 
facturas y certificaciones de la obra.

Se  acuerda  aprobar  las  facturas  número  A/00004/Z   y 
A/00007/Z y las certificaciones número 1 y 2, referentes al contrato de 
“Obras  de  asfaltado  en  varias  calles  del  Municipio  de  Sant  Joan 
d’Alacant”, en cuanto a unidades de obra ejecutadas y precio, cifrado 
en:

 66.969,73 euros, más IVA (21%), lo que supone un importe total 
de 81.033,37-€   (Ochenta y  un mil  treinta  y  tres  euros  con 
treinta y siete céntimos de euro).

 64.018,00 euros, mas IVA (21%), lo que supone un importe total 
de 77.461,78 (Setenta y siete mil  cuatrocientos sesenta y un 
euro con setenta y ocho céntimos de euro). 

Asimismo,  se  acuerda  Reconocer  obligaciones  a  favor  de 
mercantil  PAVASAL,  con  C.I.F.:  A-46015129  por  los  conceptos  e 
importes antes indicado.

3º. CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BAR 
CAFETERÍA SITA EN EL CENTRO CULTURAL. Finalización de la 
licitación.

Se acuerda declarar finalizado el expediente para la “Concesión 
de la explotación del bar – cafetería sita en el Centro Cultural” 
al no haberse producido la ejecución del contrato por incumplimiento 
del  licitador  propuesto  de  las  obligaciones  de  presentación  de  la 
documentación justificativa.

 



 

Asimismo, dada la imposibilidad de que el órgano de contratación 
pueda  proceder  a  efectuar  la  adjudicación,  se  acuerda  incautar  la 
garantía provisional depositada por D. I.A.G.G, con DNI --------------, 
por importe:

 48,90 € depositada el 03/01/2014 (nº operación 320140000001) 

 2.396,08  €  depositada  el  17/01/2014  (nº  operación 
320140000017)

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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