
 

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 18/2014 de 11 de julio.

1º. ACTA DE LA SESIÓN Nº 17 DE 27 DE JUNIO: Aprobación. 

Queda aprobada por unanimidad.

2º. DECRETO 2014/1515 SOBRE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO EN 
LA  SOCIEDAD  ADJUDICATARIA  DEL  SERVICIO  PARA  LA 
EXPLOTACIÓN DEL RESTAURANTE CAFETERÍA SITUADO EN EL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: Dar cuenta.

Se da cuenta del  citado decreto por  el  que se acordó autorizar  el 
cambio  de  la  sociedad  adjudicataria  de   “Explotación  del  bar-
restaurante del polideportivo municipal” a la sociedad “La Parrilla del 
Poli  Restaurante  S.L.”  con  CIF  B54789185,  cuyo  único  socio  es 
M.A.M.M.  con  DNI  XXX,    con  todos  los  derechos  y  obligaciones 
dimanantes del contrato.

Asimismo  se  acordó cancelar  la  garantía  definitiva,  depositada  en 
fecha 2 de junio de 2014 con nº de operación contable (320140001622 
y  320140001228),por  importe  total  de  720  €,   previo  a  la 
formalización  del  contrato  con  D.  M.A.M.M.,  en  representación  de 
BEN .ALI SAN JUAN S.L. (CIF  B03940046).y  depositar nueva garantía 
con idéntico importe que garantice las obligaciones inherentes de la 
nueva  sociedad  constituida  al  efecto  con  CIF.  B54789185  y 
denominación LA PARRILLA DEL POLI RESTAURANTE, S.L. 

También se acordó formalizar en documento administrativo del  nuevo 
contrato  con  la  nueva  sociedad  ·LA  PARRILLA  DEL  POLI 
RESTAURANTE, S.L.”  de conformidad con el artículo 156.1 del Texto 
Refundido de la Ley de contratos del Sector Público.  

3º. DECRETO 2014/1490 SOBRE DESISTIMIENTO DE LICENCIA 
DE  OBRAS  Y  CANCELACION  DE  GARANTÍAS  A  GESTION  DE 
TITULOS  INMOBILIARIOS  MUCHAMIEL  MUGESTI  S.L.:  Dar 
cuenta.

 



 

Se  da  cuenta  del  citado  decreto  por  el  que  se  acordó  declarar  la 
URGENCIA del procedimiento iniciado por J.L.A.R. en representación de 
la  mercantil  GESTION  DE  TITULOS  INMOBILIARIOS  MUCHAMIEL 
MUGESTI SL, en fecha 6 de Junio de 2014.

Asimismo se acordó avocar la  competencia atribuida a la  Junta de 
Gobierno Local en fecha  21 de Junio de 2011, a su titular originario, a 
saber, la Alcaldía Presidencia.

También se acordó aceptar el desistimiento formulado por J.L.A.R. en 
representación de la mercantil GESTION DE TITULOS INMOBILIARIOS 
MUCHAMIEL MUGESTI SL, desistiendo de la  licencia urbanística de 
edificación  y permiso de inicio de obras    para las de construcción de 
conjunto residencial de 8 viviendas aisladas y jardín común con piscina 
en Urbanización Bellavista de este término Municipal otorgada en fecha 
30 de Abril de 2001.
 
Del  mismo modo se acordó cancelar   las  garantías  constituidas en 
fecha  17  Y  27  de  octubre  de  2006  por  la  mercantil  GESTION DE 
TITULOS INMOBILIARIOS  MUCHAMIEL MUGESTI S.L  por inviabilidad 
de la ejecución de las obras amparadas en la licencia a la cual se ha 
desistido y por las justificaciones técnicas y consideraciones jurídicas 
emitidas. 
Fecha      nº operación           Importe                         Concepto 
17-10-06   320060001532           3.906,58 €  posibles daños infraestructura viaria 
27-10-06   320060001533       109.231,40 €  ejecución obras urbanización exterior

4º.  SUMINISTRO  DE  DOS  VEHICULOS  MEDIANTE 
ARRENDAMIENTO  FINANCIERO  CON  DESTINO  AL  PARQUE 
MÓVIL DE LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANT 
JOAN D’ALACANT.

Se  acordó  aprobar  el  expediente  de  contratación  (Ref.  gestiona 
2403/2014)  “Suministro  de  vehículos  mediante  arrendamiento 
financiero con destino al parque móvil de Policía Municipal”, junto con 
los  Pliegos  de  Condiciones  Técnicas  y  los  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas particulares que obran en el mismo; disponiéndose, de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  la  normativa  de  aplicación,  que  la 
tramitación del expediente sea ordinaria, por procedimiento abierto. 

También se acordó autorizar el gasto por importe de de 117.000 € IVA 
incluido,  correspondientes  al  servicio  objeto  del  contrato,  de 
conformidad  con  los  documentos  contables  y  retención  de  crédito 
obrantes  en  el  expediente,  correspondientes  a  los  cuatro  años  de 
duración del contrato.

 



 

Asimismo se acordó proceder a la apertura de la fase de licitación, 
retornando el expediente completo al departamento Contratación a fin 
de proceder  a la  publicación del  anuncio de licitación en el  Boletín 
oficial de la Provincia,  Plataforma de Contratación del Estado y página 
web del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant para que en el plazo de 
quince días naturales desde el día siguiente a la publicación del anuncio 
de licitación en el BOPA puedan presentar sus ofertas de licitación

5º.  CONCESIONES  ADMINISTRATIVAS  USO  PRIVATIVO  DE 
SEPULTURAS  POR  PLAZO  DE  5  AÑOS  (renovaciones).  REF: 
SJP/ans - 4564/2014

Se acordó el  otorgamiento de la concesión del  uso privativo de las 
sepulturas  que se  especifican en la  relación que a  continuación se 
detalla a los interesados que figuran en la misma.

NOMBRE DNI DOMICILIO SEPULTURA

C.C.F. XXX XXX NICHO 
A (San Rafael)
nº 60, Nivel 5º 

N.G.H. XXX XXX NICHO
Grupo K, nº 71, Nivel 3º 

A.S.V. XXX XXX NICHO
Grupo K, nº 55, Nivel 3º 

6º.  CONCESIONES  ADMINISTRATIVAS  USO  PRIVATIVO  DE 
SEPULTURAS POR PLAZO MÁXIMO (50 AÑOS). REF: SJP/ans - 
3628/2014.

Se acordó el  otorgamiento de la concesión del  uso privativo de las 
sepulturas  que se  especifican en la  relación que a  continuación se 
detalla a los interesados que figuran en la misma.

NOMBRE DNI DOMICILIO SEPULTURA
R.M.F.G. XXX XXX NICHO - Grupo 

M, nº 12, Nivel 
4º 

 



 

A.V.D.S. XXX XXX NICHO - Grupo 
M, nº 13, Nivel 
1º

M.L.Q.G. XXX XXX NICHO - Grupo 
M, nº 14, Nivel 
2º

A.T.M. XXX XXX NICHO - Grupo 
M, nº 17, Nivel 
1º 

M.P.B.V.R. XXX XXX NICHO - Grupo 
M, nº 15, Nivel 
3º 

A.A.F. XXX XXX NICHO - Grupo 
M, nº 18, Nivel 
2º 

R.T.C. XXX XXX NICHO - Grupo 
M, nº 19, Nivel 
3º 

7º.  AUTORIZACIÓN  CONTENEDORES  DURÁ  S.L.  AL 
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT PARA DISPONER Y 
USAR TEMPORALMENTE UN SOLAR SITO EN C/ CERVANTES, 18, 
DESTINO APARCAMIENTO. Refª. URB/aop. Expte. 4499/2014.

Se acordó aceptar el ofrecimiento de CONTENEDORES DURÁ S.L. que 
mediante  escrito  presentado  el  20  de  diciembre  de  2013,  registro 
número 11.500, CEDE al AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT el 
uso  y  la  posesión  temporal  del  solar  sin  edificar  sito  en  la  C/
CERVANTES,  18  ,  de  468,50 m2 de superficie,  referencia  catastral 
3840417YH2533N0001TU en las condiciones de disposición y uso que 
se indican en el citado escrito.

Asimismo se acordó destinar este suelo de la Finca al uso provisional 
de aparcamiento. 

También se acordó determinar que el Ayuntamiento soportará, desde la 
toma de posesión del inmueble hasta su finalización, cualquier gasto 
que  se  origine  por  el  inmueble,  incluidas  las  tasas  e  impuestos 
correspondientes;  y  al convertirse  en  sujeto  activo  y  pasivo  de  la 
liquidación de estas tasas e impuestos, que da lugar a una confusión 
de  derechos  y  obligaciones,  no  corresponderá  la  exigibilidad  de  la 
deuda tributaria al propio Ayuntamiento. 

El  Ayuntamiento  no  asume ningún  otro  tipo  de  obligación  ni 
carga que pudiera gravar el inmueble, ni otras cargas u obligaciones 
inherentes a la propiedad. 

 



 

Del  mismo  modo  se  acordó  requerir  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales,  antes  de la  toma de posesión del  inmueble,  emita  un 
informe en el que se determine el estado actual en que se encuentra el 
objeto de cesión. 

8º. DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.
8.1. CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA CONCESIÓN DEL PUESTO 
Nº  6  DEL  MERCADO  MUNICIPAL.  Refª:  SJP/bsh  Expte: 
4149/2014.

Se acordó autorizar el traspaso del puesto nº 6 del mercado municipal 
solicitado por el titular de la concesión J.I.B, a favor de  L.P.M. con 
XXX. El plazo de ocupación será hasta el mes de octubre de 2060, 
momento  en  que  se  producirá  la  caducidad  de  la  concesión.  La 
autorización se entiende concedida sin perjuicio de terceros.

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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