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ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SEC/ttc 
 

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, a 
continuación se da publicidad resumida del contenido de la sesión de Junta de 
Gobierno Local 22/2013 de 6 de noviembre. 
 
1º. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 
 

Ratificada por unanimidad y motivada en la necesidad de adjudicar y 
formalizar el contrato contenido en el punto tercero para el inicio de las obras 
correspondientes. 
 
2º. ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 21/2013 CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE: Aprobación. 
 
 Queda aprobada por unanimidad. 
 
 
3º. CONTRATO DE OBRAS DE ASFALTADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE 
SANT JOAN D´ALACANT: Adjudicación. 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO: Adjudicar a la mercantil PAVASAL EMPRESA CONTRUCTORA, S.A. con CIF 
A46015129 las “Obras de Asfaltado en varias calles del Municipio de Sant Joan 
d’Alacant” por importe de 131.241,64 € (ciento treinta y un mil doscientos cuarenta 
y un euro con sesenta y cuatro céntimos de euro) I.V.A. excluido. Corresponde en 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (21%): 27.560,74 €  (veinte siete mil 
quinientos sesenta euros con setenta y cuatro céntimos de euro), lo que hace un 
total de 158.802,38 € 
 
 
4º. RESOLUCIONES JUDICIALES: Dar cuenta. 
 
4.1.-C.B.G. –VS- AYUNTAMIENTO, CONSELLERÍA DE TERRITORIO Y VIVIENDA E 
IVVSA. 



 
Procedimiento: Recurso contencioso administrativo nº 845/2006. 
Demandante: C.B.G 
Demandado: Conselleria de Territorio y Vivienda e IVVSA. 
Codemandados: Ayuntamiento de Sant Joan y sendas mercantiles promotoras de 
vivienda. 

 
 El recurso nº 845/2006 se interpone contra la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la 
Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana de 15/06/2005, que 
aprobó definitivamente la Homologación modificativa del Plan General en el ámbito 
de los sectores 12,13 y 14 del suelo urbano y Plan de reforma interior Sector Parque 
Ansaldo de Sant Joan d’Alacant. Asimismo solicita la nulidad de todos los actos que 
tengan su causa en dicha resolución incluido el derribo de las construcciones 
realizadas y la anulación de la inscripción registral de la reparcelación. 
 
 Los fundamentos jurídicos de la Sentencia traen a colación la Sentencia del 
Tribunal Supremo de la que ya se dio cuenta a la JGL, por la que se desestimaba el 
recurso de casación que pendía sobre la sentencia 742/2008 de TSJV de 11 de junio 
de 2008 declarando la nulidad de la resolución de la Conselleria de Territorio y 
Vivienda que aprobó el Plan de reforma interior y la homologación de los sectores, 
12,13 y 14. 
 
 Por lo tanto, la sentencia concluye declarando la nulidad de todos los actos 
de gestión y ejecución de dichos instrumentos. 
 
 La sentencia se pronuncia, asimismo, respecto de las pretensiones 
individualizadas de los recurrentes manifestando que no procede entrar en las 
particulares pretensiones respecto al proyecto de reparcelación y otros instrumentos 
de gestión dado que han sido declarados nulos. 
 
 No obstante, la sentencia desestima expresamente la nulidad del 
otorgamiento de licencias urbanísticas de edificación y primera ocupación que se 
hubieran otorgado y el derribo de las construcciones realizadas. Asimismo declara 
improcedente la ejecución de todas aquellas operaciones necesarias para devolver 
físicamente los terrenos, edificaciones o usos al estado anterior así como la 
cancelación de la inscripción registral de las nuevas fincas. Así, se desestima la 
pretensión del recurrente C.B.G. y las pretensiones jurídicas individualizados de los 
otros demandantes 
 

Contra la sentencia cabe recurso de casación. No obstante, y salvo mejor 
opinión fundada en derecho, se desaconseja la interposición del mismo dado que el 
TS ya se ha pronunciado y el recurso tendría pocos visos de prosperar. Y porque el 
fallo avala las tesis municipales sobre la licitud de las licencias otorgadas, la no 
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procedencia de devolver físicamente los terrenos, edificaciones o usos al estado 
anterior, y la validez de las inscripciones registrales, sin que se hayan causado 
perjuicios a terceros. Tampoco hay condena en costas. 

 
 
4.2.-JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ MARTÍNEZ, S.A. -VS- AYUNTAMIENTO 
 
Procedimiento: Recurso contencioso administrativo nº 164/2010 interpuesto por 
José Andrés López Martínez S.A. ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
nº 1 de Alicante. 
Demandante: José Andrés López Martínez S.A 
Demandada: Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant 
 
 El recurso se interpone contra la resolución del Ayuntamiento de Sant Joan 
d’Alacant, de fecha 09 de diciembre de 2009, por la que se denegaba la licencia de 
obra menor solicitada por la recurrente, en expediente nº 5980-09. 
 

La Sentencia nº 365/13 de 16 de septiembre de 2013, desestima el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por la mercantil José Andrés López Martínez 
S.A. 
  

La Sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso.  
 
 

En Sant Joan d´Alacant, a 19 de noviembre de 2013 
 

EL SECRETARIO 
Fdo.: Juan Bautista Mayor Pérez. 


