
 

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 16/2014 de 20 de junio.

1º. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

Se ratifica la declaración de urgencia de la sesión dado que por el 
Secretario no pudo convocarse la misma con carácter ordinario y ante 
la  necesidad  de  celebrar  sesión  semanal  para  atender  los  asuntos 
pendientes.

2º.  ACTA  2014/15  CORRESPONDIENTE  A  LA  SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 9 DE JUNIO: Aprobación. 

Queda aprobada por unanimidad.

3º.  RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  REFERENTE  AL  PLAZO 
OTORGADO  PARA  CONCESIÓN  ADMINISTRATIVA  DE  USO 
FUNERARIO.

Se acordó la rectificación del error en el plazo otorgado para la 
concesión administrativa de uso funerario a favor de M.C.V.M. con DNI. 
---------------, de un COLUMBARIO en calle GRUPO A, nº 20, 2º nivel 
en los términos siguientes:

Donde dice: “a) la concesión lo será por un periodo de 5 años 
desde  la  fecha  de  comienzo  del  uso  privativo”,  debe  decir  “a)  la 
concesión  lo  será  por  un  periodo  de  50  años  desde  la  fecha  de 
comienzo del uso privativo”.

4º  DEVOLUCION GARANTIA DEFINITIVA EN EL CONTRATO DE 
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE 
JUEGOS EN ZONAS INFANTILES”.

Se acordó proceder a la devolución del aval depositado por la mercantil 
SECOMAN LEVANTE S.L. con CIF B-54325394, mediante aval bancario 
por importe de 2.923,73 € (dos mil novecientos veintitrés euros con 

 



 

setenta y tres céntimos de euro) para responder a las obligaciones 
derivadas  del  contrato  “Mantenimiento,  Limpieza  y  reparación  de 
juegos en zonas infantiles (Exp. 32/2010)”.

5º  LICENCIA  URBANÍSTICA  EDIFICACIÓN  CONSTRUCCIÓN 
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE JUNTO EDIFICIO DOCENTE 4.

Se  acordó  otorgar  a  la  UNIVERSIDAD  MIGUEL  HERNANDEZ 
Licencia  urbanística  de  edificación  en  PARCELA  EQ-1  del  PAI  NOU 
NAZARETH,  para  las  obras  de  urbanización  de  aparcamiento  en 
superficie, en cumplimiento del condicionante establecido en el acuerdo 
3º apartado Primero letra b), de la Junta de Gobierno Local celebrada 
en fecha 19 de julio de 2013.

Asimismo se acordó aprobar las liquidaciones practicadas por la 
Tasa de prestación de servicios urbanísticos por importe de 4.770,26 € 
y el ICIO por importe de 19.988,19 €. 

6º.  LICENCIA  URBANISTICA  DE  OBRAS  DE  REFORMA  Y 
AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN AVDA. CAPISCOL, 
Nº 9

Se  acordó  otorgar  a  GAUTE  MO  Licencia  urbanística  de 
edificación en vivienda unifamiliar aislada de la Avda. Capiscol, 9, para 
las obras de:

- Reforma y ampliación de vivienda y jardín.
- Ampliación de hall en planta baja.
- Construcción de habitación con balcón en planta primera.
- Baño en planta primera.
- Ampliación de  una de las  habitaciones reduciendo espacio  de 

terraza.

Asimismo se acordó ordenar el archivo definitivo del expediente 
de restauración de la legalidad urbanística nº 1055/2013 y aprobar las 
liquidaciones practicadas por ICIO y TPSU

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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