
 

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 29/2014 de 14 de noviembre.

1. DECLARACIÓN DEL CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE 
DE LA SESIÓN: Ratificación.

Se  ratifica  la  declaración  de  urgencia  dado  que  no  pudo 
efectuarse la convocatoria de forma ordinaria a causa de la presencia 
del  Secretario  como  miembro  de  un  órgano  selectivo  en  el 
Ayuntamiento  de  Sant  Vicent,  circunstancia  que,  junto  a  la 
imposibilidad de acceso remoto desde tal Corporación a la Plataforma 
de Gestión Electrónica,  no permitieron efectuar aquella  en la fecha 
prevista.

2.  ACTA  Nº  28/2014  CORRESPONDIENTE  A  LA  SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE OCTUBRE: Aprobación. 

Queda aprobada por unanimidad.

3.  CONTRATO  2003  LIMPIEZA  EDIFICIOS  MUNICIPALES: 
Devolución fianzas definitivas.

ACUERDO

Proceder  a  la  devolución  de  los  avales  y  fianza   relacionados  a 
continuación

Núm operación Fecha
Depósito

Importe Concepto

320030000770 31/07/2003 13512,13 Fianza def. contrato (aval 
bancario)

320040000486 13/05/2004 114,41 Fianza ampliación (aval bancario)
320040001326 29/12/2004 268,14 Fianza ampliación (aval bancario)
320070000005 09/01/2007 125,77 Fianza ampliación (aval bancario)
320070000768 28/05/2007 92,67 Fianza ampliación (aval bancario)
320080000152 28/02/2008 28,35 Fianza ampliación (ingreso 

efectivo)
320090000014 13/01/2009 280,79 Fianza ampliación (aval bancario)

 



 

4.  RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  REFERENTE  A  LA 
IDENTIFICACIÓN DE SEPULTURA OBJETO DE CONCESIÓN DE 
USO FUNERARIO. 

ACUERDO.

Rectificar  el  error  en  la  identificación  de  la  sepultura  objeto  de 
concesión en los términos siguientes: donde dice: “nº 34, 2º nivel”, 
debe  decir  “nº  26,  2º  nivel”  y  quedando  dicha  concesión  de  uso 
funerario,  por  plazo  máximo  de  50  años,  a  favor  de  Ana  María 
Barandica  Fernández,  con DNI.  50810690X,  de  un columbario  en 
calle Grupo A, nº 26, 2º nivel. 

5.  OBRA  “REURBANIZACIÓN  ENTORNO  EXTERIOR  MERCADO 
MUNICIPAL”: Devolución de garantía.

ACUERDO

Proceder a la  devolución de las fianzas depositadas en la Tesorería 
Municipal como  garantía definitiva, por la mercantil, FIRMES Y OBRAS 
ALICANTE, S.L. con C.I.F. B-53017893 en la Tesorería Municipal por 
importe de:

 5.798,95 €   (Cinco mil setecientos noventa y ocho euros con 
noventa  y  cinoc  céntimos  de  euro.)  para  responder  a  las 
obligaciones derivadas del contrato “Obras de reurbanización del 
mercado municipal”. 

 2.522,38 €  (Dos  mil  quinientos  veintidós  euros  con treinta  y 
ochos  céntimos  de  euro).  Ajuste  por  la  aprobación   y 
adjudicación de las obras complementarias del citado contrato. 

6. LICENCIA URBANISTICA DE DEMOLICION EN CALLE MOSEN 
PEDRO MENA, nº 10.

ACUERDO

OTORGAR LICENCIA URBANISTICA DE DEMOLICIÓN a Dña. S.P.P  de 
inmueble emplazado en Mosén Pedro Mena, nº 10   de este término 
municipal, 

7.  CONTRATO  “OBRA  REMODELACIÓN  PLAZA  DE  LA 
CONSTITUCIÓN”: Aprobación factura y certificaciones Nº 1  de 
la obra.

 



 

ACUERDO

Aprobar la facturas número 14/067 y la certificación de obra nº 1, 
referente  al  contrato  de  “Obras  de  remodelación  Plaza  de  la 
Constitución” en Sant Joan d’Alacant”, en cuanto a unidades de obra 
ejecutadas y precio, cifrado en:

 34.409,69 euros, más IVA (21%), lo que supone un importe total 
de 41.635,72-€  (cuarenta y un mil seiscientos treinta y cinco 
euros con setenta y dos céntimos de euro).

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

ACUERDO

Adjudicar a la mercantil  AUTOS IGLESIAS S.L. con CIF  B27014398 
“Suministro  de  dos  vehículos  para  la  policía  local  mediante 
arrendamiento financiero” por importe de 76.933,92 € (setenta y seis 
mil novecientos treinta y tres euros con noventa y dos céntimos de 
euro) I.V.A. excluido. Corresponde en concepto de Impuesto sobre el 
Valor Añadido (21%): 16.156,12€ (dieciséis mil ciento cincuenta y seis 
euros con doce céntimos de euro), lo que hace un total de 93.090,94 € 

9. SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LOS PUNTOS DE 
CONSUMO EN BAJA  TENSION DEL  AYUNTAMIENTO DE  SANT 
JOAN D’ALACANT. 

ACUERDO

Adjudicar  a  la  mercantil  IBERDROLA  CLIENTES  S.A.U..  con  CIF 
A95075586  las  “SUMINISTRO  DE  ENERGIA  ELECTRICA  PARA  LOS 
PUNTOS  [NOTA:  DE  CONSUMO  EN  BAJA  TENSION]  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  SANT  JOAN  D’ALACANT”  por  importe  de 
442.343,93 € (cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientas cuarenta y 
tres  euros  con  noventa  y  tres  céntimos  de  euro)  I.V.A.  excluido. 
Corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (21%): 
92.892,23 €  (noventa y dos mil ochocientos niventa y dos euros con 
veintitrés céntimos de euro), lo que hace un total de 535.236,16 €

10. RESOLUCIONES JUDICIALES: Dación cuenta.

 



 

10.1.-  PROCEDIMIENTO:  RECURSO APELACIÓN Nº 451/2012. 
DEMANDANTE:  A.  M.  G.  E.  DEMANDADO:  AYUNTAMIENTO DE 
SANT JOAN D’ALACANT.

OBJETO:  Recurso de apelación interpuesto por Don A.M.G.E. contra 
sentencia nº 327/2012, de 08 de junio, del JCA nº 4 por el que se 
desestima dicho recurso declarando ajustada a Derecho la Resolución 
de 23 de diciembre de 2011, cese de funcionario interino.

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  el  letrado 
Fernando Román Pastor.

Sentencia nº 669/2014 de 28 de octubre de 2014 del  TSJCV 
Sección 2ª, por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto 
por A.M.G.E contra la sentencia nº 327/2012, de 08 de junio, del JCA 
nº 4 por  el  que se desestima dicho recurso declarando ajustada a 
Derecho la Resolución de 23 de diciembre de 2011, cese de funcionario 
interino, que declaraba la legalidad de la Resolución municipal por la 
que se le cesaba de forma justificada como funcionario interino.

La Sentencia es firme.
Sin costas.
Dese cuenta al Servicio de Régimen Interior.

10.2.-  PROCEDIMIENTO:  RECURSO  ORIDNARIO  Nº  534/09. 
DEMANDANTE:  JC  DECAUX  ESPAÑA  S.L.  DEMANDADO: 
AYUNTAMIENTO  DE  SANT  JOAN  D’ALACANT  CODEMANDADA: 
CLEAR CHANNEL

OBJETO: Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra la 
resolución de 09 de abril de 2008 por la que se denegaba solicitud de 
licencia  para  la  instalación  de  carteleras  publicitarias  en  distintos 
puntos del término municipal.

Los intereses municipales fueron defendidos por el letrado José 
Juan Server Gallego.

Sentencia nº 332/2014 de 31 de jullio de 2014 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Alicante, por la que desestima el 
recurso contencioso administrativo interpuesto por JC DECAUX ESPAÑA 
S.L.  contra  la  desestimación  del  recurso  de  reposición  interpuesto 
contra la resolución de 09 de abril de 2008 por la que se denegaba 
solicitud de licencia para la instalación de carteleras publicitarias en 

 



 

distintos puntos del término municipal. La Sentencia declara ajustado a 
Derecho el Decreto recurrido y se desestima el recurso interpuesto.

Se condena en costas a la recurrente. Contra dicha Sentencia 
cabe  interponer  recurso  de  apelación  sin  que  hasta  la  fecha  haya 
constancia de la firmeza del fallo judicial. 

Dese cuenta al Servicio de Urbanismo.

10.3.- PROCEDIMIENTO: RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 
DERECHOS  FUNDAMENTALES  Nº  421/2014.  DEMANDANTE 
C.V.A.C.  DEMANDADO:  AYUNTAMIENTO  DE  SANT  JOAN 
D’ALACANT 

OBJETO: Resolución de Pleno de 7 de julio por el que se procede a la 
aprobación  definitiva  de  la  modificación  de  Plantilla  en  relación  al 
personal eventual.

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  la  Jefa  del 
Servicio Jurídico, Belén San Miguel del Hoyo.

Auto  299/2014  de  22  de  septiembre  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Alicante, por la que desestima la 
adopción de la medida cautelar de suspensión no obstante el acuerdo 
del Ministerio Fiscal a la adopción de la misma. 

Tras la desestimación de la adopción de la medida cautelar, el 
demandante ha presentado escrito de desistimiento

Dese cuenta al Servicio de Régimen Interior

10.4.-  PROCEDIMIENTO: RECURSO ABREVIADO Nº 359/2014. 
DEMANDANTE:  CONTENEDORES  DURÁ  S.L.  DEMANDADO: 
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT. 

OBJETO: Resolución de 30 de mayo de 2014 que desestima la solicitud 
de devolución de ingresos indebidos en concepto de ICIO. 

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  la  Jefa  del 
Servicio Jurídico, Belén San Miguel del Hoyo.

Sentencia  de  30  de  octubre  de  2014  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo núm. 4 de Alicante, por la que desestima el 

 



 

recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  por  CONTENEDORES 
DURÁ S.L. confirmando la legalidad de la resolución desestimatoria de 
la devolución del ICIO. La Sentencia considera que el dies a quo del 
plazo  prescriptivo  para  solicitar  la  devolución  de  la  cantidad 
autoliquidada  es  la  fecha  de  la  concesión  de  la  licencia,  habiendo 
transcurrido más de cuatro años desde el otorgamiento de la misma.

Contenedores  Durá  S.L  tiene  asimismo  interpuestos  sendos 
contenciosos con parecidos supuestos de hecho para la devolución de 
38.743 y 40.338 Euros. Cabe suponer que va a desistir de los mismos 
dado que la sentencia se ampara en una dictada por la Sala de lo 
Contencioso  Administrativo  del  TSJCV  y  condena  expresamente  en 
costas  a  la  recurrente.  Asimismo,  están  pendientes  de  resolución 
expresa en vía administrativa otras devoluciones de autoliquidaciones 
de ICIO correspondientes a licencias otorgadas hace más de cuatro 
años.

La Sentencia es firme 
Dese cuenta a la Tesorería municipal.
Se condena a la recurrente en costas.

10.5.-  PROCEDIMIENTO: RECURSO ORIDNARIO Nº 796/2011. 
DEMANDANTE:  M.J.B.C.P.B.  DEMANDADO:  AYUNTAMIENTO DE 
SANT  JOAN  D’ALACANT  Y  URBANITE.  CODEMANDADA: 
URBANITE S.L.

OBJETO:  Desestimación  presunta,  por  silencio  administrativo,  del 
recurso  de  reposición  interpuesto  frente  al  Acuerdo  de  Junta  de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de fecha 24 de mayo de 2011, sobre 
modificación de red eléctrica del proyecto de urbanización del Sector 
Nou Nazareth, con establecimiento de nuevas cargas urbanísticas.

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  la  Jefa  del 
Servicio Jurídico, Belén San Miguel del Hoyo.

Sentencia nº 204/2014 de 22 de mayo de 2014 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Alicante, por la que desestima el 
recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  por  Dª  M.J.B.C.P.B. 
contra la desestimación por silencio del recurso de reposición frente al 
acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de fecha 24 de 
mayo de 2011, sobre modificación de red eléctrica del  proyecto de 
urbanización del Sector Nou Nazareth, con establecimiento de nuevas 
cargas  urbanísticas,  interviniendo  como  codemandada  la  mercantil 
Urbanite S.L

 



 

La Sentencia es firme 

10.6.-  PROCEDIMIENTO: RECURSO ABREVIADO Nº 201/2014. 
DEMANDANTE: T.L.C.  Y OTROS. DEMANDADO: AYUNTAMIENTO 
DE SANT JOAN D’ALACANT Y AYUNTAMIENTO DE ALICANTE.

OBJETO: Resolución de 23 de enero de 2014 por la que se desestima 
la solicitud de responsabilidad patrimonial por daños en la vivienda de 
los recurrentes.

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  la  Jefa  del 
Servicio Jurídico, Belén San Miguel del Hoyo.

Sentencia  nº  311/2014  de  17  de  septiembre  de  2014  del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Alicante, por la 
que se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por 
T.L.C.  Y OTROS contra la Resolución de 23 de enero de 2014 por la 
que se desestima la solicitud de responsabilidad patrimonial por daños 
en la vivienda de los recurrentes.

Se condena expresamente en costas a la parte actora.

La Sentencia es firme 

10.7.-  PROCEDIMIENTO: RECURSO ABREVIADO Nº 562/2012. 
DEMANDANTE: R.G.B. DEMANDADO: AYUNTAMIENTO DE SANT 
JOAN  D’ALACANT.  CODEMANDADO:  MAPFRE  SEGUROS  DE 
EMPRESAS S.A. OBJETO: DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  los  Servicios 
Jurídicos de MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.

Sentencia nº 156/2014 de 25 de abril de 2014 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Alicante,  por  la  que  se 
desestima el recurso interpuesto contra la Resolución del Ayuntamiento 
de Sant Joan d’Alacant de fecha 06 de junio de 2012, por la que se 
denegaba la reclamación de responsabilidad patrimonial, por importe 
de 3.837,75 euros, por no haberse acreditado con prueba suficiente la 
relación causa efecto según dispone la resolución recurrida.

No cabe imposición de costas procesales
La Sentencia es firme.

 



 

10.8.-  PROCEDIMIENTO: RECURSO ABREVIADO Nº 512/2012. 
DEMANDANTE:  P.J.M.  Y  M.I.A.G.U.  DEMANDADO: 
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT.  CODEMANDADO: 
MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A. OBJETO: DESESTIMACIÓN 
DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  los  Servicios 
Jurídicos de MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.

Sentencia nº 168/2014 de 02 de mayo de 2014 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Alicante,  por  la  que  se 
desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la 
resolución  desestimatoria  presunta  del  recurso  de  reposición 
interpuesto  contra  la  resolución del  Ayuntamiento de  Sant  Joan de 
fecha  11  de  julio  de  2012,  que  denegaba   la  reclamación  de 
responsabilidad  patrimonial  por  considerar  prescrito  el  derecho  de 
reclamación. 

No cabe imposición de costas procesales
La Sentencia es firme.

10.9.-  PROCEDIMIENTO:  AUTO  DE  30  DE  MAYO  DE  2014. 
DEMANDANTE:  ASV  FUNESER  S.L.  DEMANDADO: 
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT. 

OBJETO:  Interposición  de  recurso  contra  el  Auto  nº  31/2014,  de 
13/02/2014, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
nº 3 de Alicante, por el que según Decreto de Alcaldía nº 257/2014 de 
31/01/2014  para  la  entrada  por  parte  del  Ayuntamiento  en  las 
instalaciones  del  crematorio  sito  en la  Avda.  de  Miguel  Hernández, 
titularidad de la mercantil ASV FUNESER, se continúe la inspección por 
razones de salud pública.

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  la  Jefa  del 
Servicio Jurídico, Belén San Miguel del Hoyo.

Auto de fecha 30 de mayo de 2014 del  Tribunal  Superior  de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, por el que la Sala  desestima el 
recurso planteado por ASV FUNESER, contra el Auto nº 31/2014, de 13 
de febrero dictado por el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Alicante no 
suspendiendo  el  Decreto  nº  257/2014,de  31/01/2014,  para  poder 
entrar el Ayuntamiento en las instalaciones del crematorio  situado en 
la  Avda.  Miguel  Hernández  s/n  titularidad  de  ASV  FUNESER, 

 



 

continuando las inspecciones por razón de salud pública . Todo ello con 
expresa condena en costas en el presente incidente, limitadas por el 
fundamento de derecho tercero.

El presente Auto es firme.

10.10.-  PROCEDIMIENTO:  AUTO  DE  27  DE  JUNIO  DE  2014. 
RECTIFICACIÓN  ERROR  MATERIAL  AUTO  DE  30  DE  MAYO. 
DEMANDANTE:  ASV  FUNESER  S.L.  DEMANDADO: 
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT.

OBJETO:  interposición  de  recurso  contra  el  Auto  nº  31/2014,  de 
13/02/2014, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
nº 3 de Alicante, por el que según Decreto de Alcaldía nº 257/2014 de 
31/01/2014  para  la  entrada  por  parte  del  Ayuntamiento  en  las 
instalaciones  del  crematorio  sito  en la  Avda.  de  Miguel  Hernández, 
titularidad de la mercantil ASV FUNESER, se continúe la inspección por 
razones de salud pública.

Los intereses municipales fueron defendidos por la procuradora 
Dª Laura de los Santos Martínez y por Dña Belén San Miguel del Hoyo 
letrada  de  los   Servicios  Jurídicos  del  Ayuntamiento  de  Sant  Joan 
d’Alacant.

La  Sala,  de  oficio,  rectifica  lo  que  entiende  como  un  error 
material del Auto de fecha 30 de mayo de 2014 del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, por el que la Sala  desestima 
el recurso planteado por ASV FUNESER, contra el Auto nº 31/2014, de 
13 de febrero dictado por el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Alicante 
no suspendiendo el Decreto nº 257/2014,de 31/01/2014, para poder 
entrar el Ayuntamiento en las instalaciones del crematorio  situado en 
la  Avda.  Miguel  Hernández  s/n  titularidad  de  ASV  FUNESER, 
continuando las inspecciones por razón de salud pública . 

El Auto deniega la medida cautelar solicitada pero sin expresa 
condena en costas como se condenaba en el de 30 de mayo

El presente Auto no es firme y contra el mismo puede interponer 
en el plazo de cinco días recurso de reposición ante la misma Sala.

10.11.-  PROCEDIMIENTO:  RECURSO  ABREVIADO  Nº 
000571/2013.  DEMANDANTE:  INMOBILIARIA  ELECTRA  S.L. 
DEMANDADO: AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT.

 



 

OBJETO: Recurso frente a la resolución de fecha 6 de septiembre de 
2013, 25 de septiembre de 2013 y 12 de septiembre de 2013.

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  la  Jefa  del 
Servicio Jurídico, Belén San Miguel del Hoyo.

Sentencia nº 215/2014 de 15 de mayo de 2014 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. dos de Alicante por la que se estima 
en  parte  el  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  por 
Inmobiliaria  Electra  S.L,  declarando  no  ajustadas  a  derecho  las 
resoluciones de 25 de septiembre de 2013 y 12 de septiembre de 
2013.  Asimismo  se  declara  que  la  resolución  de  fecha  06  de 
septiembre de 2013 se ajusta a Derecho.

Las resoluciones que se declaran no ajustadas a Derecho por las 
que se acuerda iniciar  un procedimiento de ejecución subsidiaria al 
urbanizador  del  PAI  “Nou  Nazareth”  por  las  inundaciones  que 
ocurrieron en la zona, se fundamenta en el valor que se otorga a la 
testifical  de  la  recurrente  que afirmó que  el  pozo que provocó las 
mismas no se encontraba en el ámbito del PAI, frente a lo afirmado por 
los Técnicos municipales.

No cabe imposición de costas procesales
La Sentencia es firme.

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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