
 

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 26/2014 de 7 de octubre.

1º.  DECLARACIÓN  DEL  CARÁCTER  EXTRAORDINARIO  Y 
URGENTE DE LA SESIÓN.

Se  ratifica  la  declaración  de  urgencia  de  la  sesión  ante  la 
necesidad  de  cumplir  con  los  plazos  de  ejecución  de  las  obras 
(remodelación de la N-332 P.K. 116,539 A 117,890) pactados ente el 
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant y el Ministerio de Fomento.

2º.  CONTRATO  OBRA  DE  REMODELACIÓN  DE  LA  N-332  P.K. 
116,539  A  117,890  (ROTONDA  LA  FONT):  Clasificación  de 
propuestas.

ACUERDO

Adjudicar a la mercantil PATOLOGIAS Y OBRAS CIVILES, S.L. con CIF 
B53407011 las “Obra de remodelación DE LA CN -332 la PK 116,539 y 
PK 117,890 (Rotonda La Font) ” por importe de 278.000 (doscientos 
setenta y ocho mil euros) I.V.A. excluido. Corresponde en concepto de 
Impuesto sobre el Valor Añadido (21%): 58.380 €  (cincuenta y ocho 
mil trescientos ochenta euros), lo que hace un total de 336.380 €

3º.  APROBACION  EXPEDIENTE  PARA  LA  ENAJENACIÓN  DEL 
MATERIAL DEL PROGRAMA “SANT JOAN VISC AMB BICI”.

ACUERDO

PRIMERO:  Declarar de forma expresa que los bienes a enajenar tienen la 
condición de bienes patrimoniales con el carácter de efectos no utilizables. 

SEGUNDO:  Aprobar  el  expediente  de  enajenación  de  bienes 
patrimoniales  no  utilizables  del  material  adscrito  el  extinto  servicio 
Sant Joan Visc amb bici – (67 bicicletas y 30 candados), junto con el 
pliego de condiciones administrativas y pliego técnico que obran en el 
mismo.

 



 

TERCERO: Proceder a la apertura de la fase de licitación, se anunciará 
la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento y en la página web del Ayto. de Sant Joan d’Alacant 
(www.santjoandalacant.es)  para  que  puedan  presentarse  las 
proposiciones económicas que se deseen por los interesados.

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). 

 

http://www.santjoandalacant.es/
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