
 

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 19/2014 de 25 de julio..

1º.ACTA 2014/18 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA 
EL 11 DE JULIO: Aprobación. 

Queda aprobada por unanimidad.

2º.  CONTRATO  “OBRA  CONSTRUCCIÓN  DEL  EDIFICIO  DEL 
CASAL  DE  SEMANA  SANTA.”  Aprobación  factura  y 
certificaciones Nº 1  de la obra.

Se acordó aprobar la factura número 14/00009 y la certificación de 
obra nº 1, referente al contrato de “Obras de construcción edificio del 
Casal  de  la  Semana  Santa”  en  Sant  Joan  d’Alacant”,  en  cuanto  a 
unidades de obra ejecutadas y precio, cifrado en:

 15.941,15 euros, más IVA (21%), lo que supone un importe total 
de  19.288,79-€   (Diecinueve  mil  doscientos  ochenta  y  ocho 
euros con setenta y nueve céntimos de euro).

3º. DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.

3.1. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS 
QUE  HAN  DE  REGIR  LA  LICITACIÓN  DE  LA  OBRA  DE 
“REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN”.

Se acordó aprobar el expediente de contratación de obras para 
“Remodelación de la Plaza de la Constitución” 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 negociado sin publicidad. 

 



 

Asimismo se acordó aprobar la declaración del gasto de acuerdo 
con  el  régimen  financiero  propuesto  para  la  financiación 
correspondiente. 

Aportación mediante subvención 
de la Diputación Provincial …………………………… 78.000 €
Aportación Municipal …………………………………….. 71.235,74 €
Gasto total ……………………………………………..….. 149.235,74 € 

Igualmente, se autorizó el gasto por importe de  149.235,74 € 
IVA incluido, corresponde al Impuesto del Valor Añadido la cantidad de 
25.900,42 €) correspondiente al objeto del contrato, de conformidad 
con los documentos contables y retención de crédito obrantes en el 
expediente. 

3.2. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS 
QUE  HAN  DE  REGIR  LA  LICITACIÓN  DE  LA  OBRA  DE 
“REMODELACIÓN DE LA CN-322 EN SANT JOAN D’ALACANT DEL 
P.K. 116,500 A P.K. 117,890”.

Se acordó aprobar el expediente de contratación de obras  para 
“Remodelación de la CN 332, PK 116,539 a PK 117,890 (Rotonda La 
Font).-. Ref. Gestiona 4215-2014- 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 
urgente, por procedimiento abierto.

Asimismo se acordó aprobar la declaración del  gasto plurianual 
de acuerdo con el régimen financiero propuesto, con el compromiso de 
incluir  en los presupuestos del  2014 la financiación correspondiente 
para asumir la anualidad prevista para ese ejercicio. 

Igualmente, se autorizó el gasto por importe de 420.408,56 € 
IVA  incluido,  correspondientes  a  la  obra  objeto  del  contrato,  de 
conformidad  con  los  documentos  contables  y  retención  de  crédito 
obrantes en el expediente. 

3.3. PRORROGA DEL CONTRATO DE “SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS” (EX. GESTIONA 5011/2014).

Se  acordó  Autorizar,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la 

 



 

cláusula  sexta  del  contrato  suscrito  con  la  mercantil  Fomento 
Construcciones Y Contratas S.A. (NIF A-28037224), una prórroga del 
mismo por un año, finalizando el mismo, el 31 de agosto de 2015.  

3.4.  LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA NUEVA – REFORMA Y 
AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA  EN  C/  DEL  MAR,  Nº  53.  EXPTE 
488/2014 ASOCIADO A 3758-04.

Se acordó declarar la CADUCIDAD de la licencia de edificación 
otorgada por en fecha 18 de Agosto de 2004 a M.L.M.H para obras de 
Reforma y Ampliación de vivienda en Cl del Mar, nº 53 de este término 
Municipal 

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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