
 

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 21/2015 de 4 de septiembre.

1. ACTA 20/2015 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA 
EL DÍA 7 DE AGOSTO: Aprobación. 

Queda aprobada por unanimidad.

2. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
SANT JOAN D´ALACANT Y LA ASOCIACIÓN CENTRO EUROPEO 
DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ALCOY (CEEI):  Aprobación. 
Refª: JSC-icc/  Nº Expte. 4957/ 2015.

Aprobar  el  texto  del  convenio  de colaboración a  suscribir  entre  el 
Ayuntamiento  de  Sant  Joan  d’Alacant  y  el  Centro  Europeo  de 
Empresas  Innovadoras  (CEEI)  de  Alcoy  asi  como  el  texto  de  la 
Addenda  al  citado  convenio  relativa  al  Proyecto  Específico: 
PROGRAMA EMPRENDEAVENTURA para regular la colaboración  en el 
desarrollo  de  actividades  de  impulso  del  espíritu  emprendedor, 
promoción de la creación de empresas y autoempleo, desarrollo de 
acciones  para  las  mejoras  de  gestión  e  impulso  a  la  creación  y 
consolidación de empresas y diversificación territorial, divulgación de 
las acciones desarrolladas por cada entidad, intercambio de expertos 
y puesta en marcha de actividades conjuntas.

3. ADHESION DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT 
AL CONVENIO PARA LA CREACION DE UN FONDO SOCIAL DE 
VIVENDA: Aprobación.  REFª: JSC/icc - 2015/5495

Aprobar la adhesión al  Convenio para el Fondo Social de Viviendas 
para Afectados por Desahucios, suscrito entre la FEMP junto con el 
Ministerio de Economía y Competitividad, el  Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Fomento, el Banco de 
España, Entidades Financieras y la Plataforma del Tercer Sector 

4. DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.

Por unanimidad se incluye el siguiente asunto en el orden del día:
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4.1.  CAMBIO  DE  TITULARIDAD  DE  LA  CONCESIÓN  DE  LOS 
PUESTOS Nº 15 Y 16 DEL MERCADO MUNICIPAL. Ref.  SJP/bsh 
Expte.:4380/2015

Autorizar el traspaso de los puestos del mercado municipal solicitado 
por el titular de la concesión Dña M.J.B.G. a favor de Don J.M.G.I. con 
DNI 48621447E. 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.

5. DELEGACIONES PLENARIAS (en sesión pública)

5.1.  SOLICITUD  DE  COMPATIBILIDAD  POR  MIEMBRO  DE  LA 
CORPORACIÓN CON RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA. Ref: 
SEC/jbm-4158/2015.

ANTECEDENTES. 

1º. 13 de junio de 2015: Constitución de la Corporación resultante de 
las elecciones del pasado 24 de mayo.

2º.  23  de  julio  de  2015:  Acuerdo  plenario  aprobando  el  régimen 
económico de los miembros de la Corporación. En el mismo acuerdo, 
el régimen de dedicaciones se remite a lo establecido en la normativa 
de incompatibilidades.

En esta misma fecha se dicta Decreto de Alcaldía 1725/2015 
resolviendo (en cuanto al presente asunto se refiere):

“PRIMERO:  Determinar  el  régimen  de  dedicación 
correspondiente   a  los  miembros  corporativos  con 
responsabilidades de gobierno  delegaciones y portavoces:
Nueve Concejalías Delegadas con dedicación exclusiva:…

 Urbanismo, Medio Ambiente, Mantenimiento, Obras, Energía y  
Agua: Sergio Agueitos Soriano….
SEGUNDO:  Notificar  a  todos  los  corporativos  citados  a  los  
efectos de que acepten expresamente el régimen de dedicación  
citado (debiendo comunicarse al Pleno esta circunstancia en la  
siguiente sesión ordinaria) y efectúen declaración responsable  
de haber desempeñado en su caso, los mismos conforme a los  
requisitos contenidos en el acuerdo plenario citado. Comunicar  
a  la  Administración  de  la  Seguridad  Social  el  alta  
correspondiente a las fechas contenidas en el acuerdo plenario  
citado sobre la base de la peculiaridad derivada de la condición  
de cargos públicos y de la necesaria aprobación del régimen de  
dedicación mediante acuerdo plenario”.    
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En esta misma fecha, el  interesado (Sergio Agueitos Soriano) 

acepta el cargo con el régimen de dedicación citado. 

3º. 30 de julio de 2015: Sergio Agueitos Soriano presenta escrito (NRE 
8038) exponiendo:

4º.  3  de  agosto  de  2015:  Informe  de  Secretaria  favorable  a  la 
autorización de compatibilidad solicitada.

En  fecha  4  de  agosto,  se  conforma  por  Alcaldía  el  informe 
referido.

5º  6  de  agosto  de  2015:  La  Comisión  Informativa  de  Hacienda  y 
Régimen Interior  dictamina  favorablemente  el  presente  asunto  por 
unanimidad.

CONSIDERACIONES.

PRIMERA:  RÉGIMEN  GENERAL  APLICABLE.  En  materia  de  régimen 
económico de los miembros de la Corporación e incompatibilidad, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 73 y 75, 75bis y 75ter de la Ley 
7/85 de 2 de Abril (LBL).
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En materia de incompatibilidades, la citada normativa expone:

Artículo  73.1:  “La  determinación  del  número  de  miembros  de  las  
Corporaciones locales, el procedimiento para su elección, la duración  
de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad,  
se regularán en la legislación electoral”.

Artículo 75. 1: “Los miembros de las Corporaciones locales percibirán 
retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen  
con dedicación exclusiva… En el supuesto de tales retribuciones, su 
percepción  será  incompatible  …  para  el  desarrollo  de  otras  
actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de  
diciembre,  de  Incompatibilidades  del  Personal  al  Servicio  de  las  
Administraciones Públicas”.

En tal sentido, la normativa electoral, dispone en el art. 178 de 
la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG):

“1. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el artículo anterior, lo  
son también de incompatibilidad con la condición de Concejal.

[NOTA:  el  artículo  anterior  se  refiere  en  concreto,  a  las 
contenidas en el art. 6 de tal norma –altos cargos o condenas 
que impliquen penas de privación de libertad o la comisión de 
delitos especialmente graves- y la siguiente: “Son inelegibles 
para el cargo de Alcalde o Concejal … los deudores directos o  
subsidiarios  de  la  correspondiente  Corporación  Local  contra  
quienes  se  hubiera  expedido  mandamiento  de  apremio  por  
resolución judicial”.]

2. Son también incompatibles:
a) Los Abogados y Procuradores que dirijan o representen a partes en  
procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación, con  
excepción de las acciones a que se refiere el art. 63,1 b) LBRL”. 

[NOTA: Los miembros de las Corporaciones que hubieran votado 
en contra de tales actos y acuerdos].

Dicho  artículo  178  se  completa  con  una  relación  mayor  de 
actividades  prohibidas,  habiéndose  expuesto  únicamente  la  citada 
por su mayor relación con el presente caso.

SEGUNDA: DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD/INCOMPATIBILIDAD. El 
art. 13.3 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  (ROF),  dispone:  “El 
reconocimiento  de  la  dedicación  exclusiva a  un  miembro  de  la 
Corporación exigirá la  dedicación preferente del mismo a las tareas 
propias de su cargo, sin perjuicio de otras  ocupaciones marginales 
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que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación 
a  la  Corporación.  En  el  caso  de  que  tales  ocupaciones  sean  
remuneradas, se requerirá una declaración formal de compatibilidad  
por parte del Pleno de la entidad local”.

Procede pues que el Pleno (o por delegación, Junta de Gobierno; 
acuerdo plenario de 9 de julio) se manifieste acerca de la petición del 
interesado  (miembro  de  la  Corporación  en  régimen  de  dedicación 
exclusiva) para el ejercicio libre de la profesión retribuida de abogado, 
con  los  compromisos  de  no  intervenir  en  asuntos  en  los  que  el 
Ayuntamiento  o  el  solicitante  aparezcan  como  interesados  (debe 
entenderse,  evitando situaciones de conflicto en las que el  interés 
municipal  pueda  verse  afectado)  y  de  prestar  una  dedicación 
marginal  a  tal  ocupación  sin  detrimento  de  la  dedicación  a  la 
institución municipal.

En tal  sentido,  para delimitar  la  marginalidad de la actividad 
planteada,  puede  tomarse  como  referencia  el  art.  12  de  la  Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
servicio de las Administraciones Públicas (LIP), según el cual:

“1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación  
de esta ley  [NOTA: en su art.  1 se declara aplicable a la actividad 
desarrollada por los miembros electivos de las Corporaciones Locales] 
no podrá ejercer las actividades siguientes:

a)  El  desempeño  de  actividades  privadas,  incluidas  las  de  
carácter  profesional,  sea  por  cuenta  propia  o  bajo  la  
dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los  
asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos 
últimos  años  o  tenga  que  intervenir  por  razón  del  puesto  
público.

Se  incluyen  en  especial  en  esta  incompatibilidad  las  
actividades  profesionales  prestadas  a  personas  a  quienes  se  
esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.
b)  La  pertenencia  a  Consejos  de  Administración  u  órganos  
rectores  de  Empresas  o  Entidades  privadas,  siempre  que  la  
actividad de las mismas esté directamente relacionada con las  
que gestione el  Departamento,  Organismo o  Entidad en que  
preste sus servicios el personal afectado
c) El desempeño, por sí  o persona interpuesta, de cargos de  
todo  orden  en  Empresas  o  Sociedades  concesionarias,  
contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o  
administradoras de monopolios, o con participación o aval del  
sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de  
aquéllas.
d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las  
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Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior
2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo  
que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario  
igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo  
en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la  
actividad pública  sea una de las  enunciadas en esta  ley como de 
prestación a tiempo parcial”.

Vemos cómo dicha norma expone una relación de actividades 
prohibidas  y  seguidamente,  define  indirectamente  qué  actividad 
puede  considerarse  marginal:  a  sensu  contrario,  aquella  que  no 
implique una dedicación mayor a la mitad de la jornada ordinaria de 
la administración (la mitad de 37’5 horas semanales; 18:45 horas).

Por  otro  lado,  es  aplicable  genéricamente  el  deber  de 
abstención  del  art.  76  LBL:  “Sin  perjuicio  de  las  causas  de 
incompatibilidad  establecidas  por  la  Ley,  los  miembros  de  las  
Corporaciones  locales  deberán  abstenerse  de  participar  en  la  
deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando  
concurra  alguna  de  las  causas  a  que  se  refiere  la  legislación  de  
procedimiento  administrativo  y  contratos  de  las  Administraciones 
Públicas.  La  actuación  de  los  miembros  en  que  concurran  tales  
motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los  
actos en que hayan intervenido”.

Sobre  el  deber  de  abstención,  ver  art.  28  y  ss  de  la  Ley 
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  régimen  jurídico  de  las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

Son aplicables asimismo las disposiciones de la LIP siguientes:

- Artículo 15: “El personal a que se refiere esta ley no podrá invocar  
o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividad  
mercantil, industrial o profesional”.

- Artículo  19: “Quedan  exceptuadas  del  régimen  de 
incompatibilidades de la presente ley las actividades siguientes:

a) Las derivadas de la administración del patrimonio personal o  
familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 12 de la presente  
ley.
b)  La  dirección  de  seminarios  o  el  dictado  de  cursos  o  
conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de  
funcionarios  o  profesorado,  cuando  no  tengan  carácter  
permanente  o  habitual  ni  supongan más  de  setenta  y  cinco 
horas  al  año,  así  como  la  preparación  para  el  acceso  a  la  
función pública en los casos y formas que reglamentariamente  
se determine.
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c)  La  participación  en  Tribunales  calificadores  de  pruebas  
selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.
d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas 
o  evaluaciones  distintas  de  las  que  habitualmente  les  
corresponda, en la forma reglamentariamente establecida.
e)  El  ejercicio  del  cargo  de  Presidente,  Vocal  o  miembro  de  
Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios,  
siempre que no sea retribuido.
f)  La  producción  y  creación  literaria,  artística,  científica  y  
técnica,  así  como  las  publicaciones  derivadas  de  aquéllas  
siempre que no se originen como consecuencia de una relación  
de empleo o de prestación de servicios.
g)  La  participación  ocasional  en  coloquios  y  programas  en  
cualquier medio de comunicación social; y
h)  La  colaboración  y  la  asistencia  ocasional  a  Congresos,  
seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional”.

TERCERA:  COMPETENCIA  ORGÁNICA:  Pleno  de  la  Corporación 
conforme  al  art.  14  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de 
Incompatibilidades  del  Personal  al  servicio  de  las  Administraciones 
Públicas (competencia delegada en la JUNTA DE GOBIERNO mediante 
acuerdo plenario de 9 de julio de 2015).

ACUERDO

PRIMERO: Autorizar  la  compatibilidad  al  solicitante  para  el 
desempeño de la profesión de abogado siempre que sean cumplidos 
los límites siguientes: 

- La  actividad  privada  no  implique  el  ejercicio  de  alguna  de  las 
citadas en los arts. 178 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
General LOREG y 12.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 

- La  dedicación a  la  actividad  privada no alcance la  mitad de la 
jornada semanal ordinaria (de 37’5 horas; esto es: 18’45 horas) 
por aplicación del art. 12.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de  Incompatibilidades  del  Personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas. 

- Se respete el deber general de abstención del art. 73 de la  Ley 
7/85 de 2 de Abril.

SEGUNDO:  Notificar al interesado y publicar en la Sede Electrónica 
Municipal.
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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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