
 
 

 
 
Sant Joan d’Alacant - CP 03550 -  Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1  Telèfon 965 65 32 45  Fax 965 652098 
 Oficines Generals: Plaça de l’Església, 2.  Telèfon 966013100. CIF P-0311900-E.  
 

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, se da 
publicidad resumida del contenido de la sesión de Junta de Gobierno Local 23/2013 
de 15 de noviembre. 

 
 

1º. ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 22/2013 CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE: Aprobación. 
 
 Queda aprobada por unanimidad 
 
 
2º. LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA, POR INDEMNIZACIONES POR DEMOLICIÓN DE 
ELEMENTOS Y VALLADOS, REPARCELACIÓN VOLUNTARIA, PAI UA Nº 2 PLAN PARCIAL 
SECTOR 6 BELUCHA: Someter a información pública. 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO: SOMETER a INFORMACIÓN PÚBLICA la LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA, 
POR INDEMNIZACIONES POR DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS Y VALLADOS, 
REPARCELACIÓN VOLUNTARIA, PAI UA Nº. 2 PLAN PARCIAL SECTOR 6 BELUCHA, que 
presentaron los propietarios en 2 de septiembre de 2004, correspondiente a 
indemnizaciones por demolición de elementos y vallados incompatibles con le 
urbanización, por plazo de veinte días, mediante anuncio de edicto en el Diario 
Información de Alicante y –posterior o simultáneamente- en el «Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana». 
 
 
3º. LICITACIÓN DE EXPLOTACIÓN BAR-CAFETERÍA EN EL CENTRO CULTURAL. 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO: Declarar desierto el primer expediente de licitación, aprobado por Junta 
de Gobierno Local el 19 de abril de 2013, con el fin de cerrar el procedimiento 
iniciado y comenzar nuevo expediente de  contratación.  

 



SEGUNDO: Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación de  “Contrato 
de concesión demanial de Bar – cafetería en el Centro de Cultura de Sant Joan 
d’Alacant”; y los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que 
rigen la licitación; fijándose la renta anual, al alza, en 3.597,80 euros  más IVA. 
 
TERCERO: Disponer, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación, 
que la presente concesión demanial se otorgue en régimen de concurrencia con 
arreglo a los criterios de valoración de ofertas fijados en la cláusula undécima del 
Pliego de Prescripciones Administrativas y por un periodo de tres años, transcurrido 
el plazo, cesará el uso privativo del dominio público y revertirá la plena disposición 
del local Bar-cafetería a la propiedad del Ayuntamiento. No obstante, el 
concesionario tendrá la obligación de continuar con la explotación  del bar-cafetería 
una vez finalizado dicho plazo en caso de encontrarse en tramitación una nueva 
adjudicación y en tanto sea ésta eficaz, con un plazo máximo de seis meses.  
 
 
4º. OBRA DE REURBANIZACIÓN EXTERIOR DEL MERCADO: Aprobación factura y 
certificación de obra número 6 y última. 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar la factura nº 213045 y la certificación número 6 y final  referente 
a las  obras realizadas durante el mes de octubre en la obra de la “Reurbanización 
del entorno exterior del Mercado Municipal”, en cuanto a unidades de obra 
ejecutadas y precio, cifrado en 5.044,40- € euros, más IVA (21%), lo que supone un 
importe total de 6.103,73-€  (Seis mil ciento tres euros con setenta y tres céntimos 
de euro). 
 
SEGUNDO.- Reconocer obligaciones a favor de Firmes Y obras Alicante, S.L., con 
C.I.F.: B-53017893 por el concepto e importe antes indicado. 
 
 

En Sant Joan d´Alacant, a  
 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Bautista Mayor Pérez. 


