
 

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 14/2014 de 16 de mayo.

1º.  CONCESIONES  ADMINISTRATIVAS  USO  PRIVATIVO  DE 
SEPULTURAS POR PLAZO MÁXIMO, 50 AÑOS.

ACUERDO

Otorgar la concesión del uso privativo de los nichos/columbario 
que se especifican en la relación que a continuación se detalla a los 
solicitantes que figuran en la misma.

NOMBRE Ubicación del nicho y/o columbario

A.M.C.M NICHO GRUPO M, Nº 1, 1º NIVEL

M.R.M.F COLUMBARIO GRUPO B, Nº 4, 4º NIVEL

R.M.B. NICHO GRUPO M, Nº 2, 2º NIVEL

S.P.P. NICHO GRUPO I, Nº 96, 4º NIVEL

P.L.R. NICHO GRUPO M, Nº 4, 4º NIVEL

J.L.S.L NICHO GRUPO M, Nº 3 3º NIVEL

M.J.G.C. NICHO GRUPO M, Nº 6, 2º NIVEL

J.M.N. NICHO GRUPO M, Nº 5 1º NIVEL

S.E.S.S. NICHO GRUPO M, Nº 7 3º NIVEL

S.M.M. COLUMBARIO GRUPO B, Nº 5, 5º NIVEL

 



 

NOMBRE Ubicación del nicho y/o columbario

N.M.N. NICHO GRUPO M, Nº 8 4º NIVEL

C.A.T. NICHO GRUPO M, Nº 9 1º NIVEL

J.C.C. NICHO GRUPO M, Nº 11, 3º NIVEL

2º. DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.

Por unanimidad se incluyen los siguientes asuntos en el orden del 
día.

2.1.  MODIFICACIÓN  DE  LA  HORA  DE  CELEBRACIÓN  DE  LAS 
SESIONES ORDINARIAS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Dar 
cuenta del decreto 2014-1128.

Se da cuenta del decreto nº 2014-1128 por el que  modifica el 
régimen  de  funcionamiento  de  la  Junta  de  Gobierno,  pasándose  a 
celebrar las sesiones ordinarias a las 9:00 horas del segundo, tercer y 
cuarto viernes no festivo de cada mes. El resto de aspectos permanece 
inalterado. 

2.2.-  SOLICITUD  DE  AYUDAS  ECONOMICAS  PARA 
MANTENIMIENTO  DEL  GABINETE  PSICOPEDAGÓGICO 
AUTORIZADO.

Se acuerda ratificar el Decreto de Alcaldía nº 2014/1129 por el 
que se  solicita a la  Conselleria  de Educación,  Cultura y Deporte la 
máxima  ayuda  posible  para  el  mantenimiento  del  Gabinete 
Psicopedagógico escolar municipal de Sant Joan d’Alacant.

2.3.  EXPEDIENTE  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DIRECTA  DE  LA 
EXPLOTACIÓN  DE  DOS  UNIDADES  COMERCIALES  EN  EL 
MERCADO MUNICIPAL DE SANT JOAN D’ALACANT.

ACUERDO

Aprobar  el  expediente  para  la  adjudicación  directa  de  la 
concesión  de  uso  privativo  exponiendo  al  público  durante  30  días 

 



 

naturales  el  expediente  de  contratación a  los  fines  de  que por  los 
interesados  se  presenten  solicitudes  de  forma  motivada  y  con  la 
documentación relacionada en la consideración cuarta. 

2.4  CONTRATO  DE  CONCESION  PARA  LA  EXPLOTACIÓN  DEL 
RESTAURANTE–CAFETERÍA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

ACUERDO

PRIMERO:  Rechazar  la  proposición  presentada  por  L.P.V. por  no 
incorporar a la misma el Impuesto sobre el Valor Añadido, produciendo 
indefinición en el precio ofertado. 

SEGUNDO: Clasificar las proposiciones que han sido aceptadas, siendo 
la misma del siguiente tenor: 

1º.- D. M.A.M.M., en representación de BEN ALI SAN JUAN, S.L.: 17 
puntos
2º.-  D. M.P.M.: 6,03 puntos 

TERCERO: Requerir a D. M.A.M.M, como representante de la mercantil 
BEN  –  ALI  SAN  JUAN,  S.L.,  como  proposición  clasificada 
económicamente más ventajosa, para  que acredite documentalmente 
dentro del plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a la notificación 
del  presente  acuerdo,  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad  Social,  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
y de haber constituido la garantía definitiva por importe de. 720 euros. 

2.5.-  PLAN GENERAL MUNICIPAL:  Ratificación del  decreto nº 
733/2014  sobre  comparecencia,  representación  y  defensa 
municipales.

1º. 26 de marzo de 2014: Decreto  de  Alcaldía  nº  733.  Dicho 
decreto dispone: 

“ANTECEDENTES
PRIMERO.- 24-03-2014 (reg entr.2721) Notificación de emplazamiento 
del Director General de Urbanismo a fin de que esta Entidad pueda 
comparecer en calidad de demandado dada su condición de interesado, 
en  el  plazo  de  nueve  días,  en  el  Procedimiento  Ordinario  nº 
01/000008/2014  TSJCV,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo, 

 



 

Sección  Primera,  relativo  al  recurso  contencioso  interpuesto  por 
Salvador Juan Antón y otros acerca de la aprobación del Plan General 
de este municipio.
SEGUNDO.-25-03-2014.  Informe  favorable  de  la  Jefa  del  Servicio 
Jurídico de comparecer en el recurso interpuesto contra el PGOU por 
Don Salvador Juan Antón.
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- A tenor de los artículos 68.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 220 del Reglamento de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  RD 2568/1986,  de  28  de  noviembre,  éstas 
tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa 
de sus bienes y derechos y, por tanto, procede que al Ayuntamiento 
comparezca en el procedimiento de referencia.
SEGUNDA.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 50.17 del ROF, 
antes citado, en relación con el artículo 21.1 k) de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, corresponde al Alcalde el ejercicio de 
las acciones judiciales y la defensa del Ayuntamiento en materias de 
su competencia. No obstante, y en caso de urgencia, en materias de la 
competencia del Pleno como es el caso, se podrá ejercitar las acciones 
en caso de urgencia dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre para su ratificación. La urgencia queda justificada dado que el 
plazo para comparecer y personarse en autos es de nueve días.
RESUELVO
PRIMERO.-  Comparecer  en  calidad  de  parte  demandada,  dada  la 
condición de interesado de esta Entidad, en el Procedimiento Ordinario 
nº  01/000008/2014  TSJCV,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo, 
Sección  Primera,  relativo  al  recurso  contencioso  interpuesto  por 
Salvador Juan Antón y otros acerca de la aprobación del Plan General 
de este municipio
SEGUNDO.-  Confiar  la  representación  de  este  Ayuntamiento  a  la 
procuradora Dña Mª Laura de los Santos Martínez y la defensa de los 
intereses municipales a Dña Belén San Miguel del Hoyo, funcionaria de 
carrera de esta Entidad, TAG y Jefa de los Servicios Jurídicos. 
TERCERO.-  Dar  cuenta  al  Pleno  de  la  presente  resolución  en  la 
primera sesión que se celebre para su ratificación”.

2º.  9  de  mayo  de  2014:  La  Comisión  Informativa  de  Urbanismo 
dictamina el presente asunto de forma favorable con los votos de los 
GM PP y EUPV y la abstención de los GM PSOE y BLOC-C.

CONSIDERACION.

UNICA: COMPETENCIA: Alcaldía ex 21.1.k LBL, requiriendo ratificación 
plenaria en asunto delegado por este órgano en la Junta de Gobierno 

 



 

en sesión de 23 de junio de 2011.

ACUERDO

ÚNICO: Ratificar el citado Decreto.

2.6. ADHESIÓN  AL  CONVENIO  MARCO FIRMADO  ENTRE  LA 
GENERALITAT  VALENCIANA,  A  TRAVES  DE  CONSELLERIA  DE 
INFRAESTRUCTURAS,  TERRITORIO Y  MEDIO AMBIENTE  Y  LA 
ENTIDAD  ECOEMBALAJES  ESPAÑA,  S.A.,  DE  FECHA  10  DE 
DICIEMBRE DE 2013.

ANTECEDENTES

1º.- 9 de junio de 2009, en la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno 
se adoptó el siguiente acuerdo:  “…Acordar en relación propuesta de 
-Renovación de la Adhesión del Ayuntamiento de Sant Joan D´Alacant 
al Convenio marco suscrito entre la Generalitat Valenciana y al entidad 
ecoembalajes España SA para la regulación de la recogida selectiva de 
cartón y envases ligeros-”.

Este Convenio Marco viene a sustituir al anterior suscrito entre 
las mismas partes en fecha 1 de julio de 2004, y al que se adhirió el 
Ayuntamiento de Sant Joan D´Alacant.

2º.- Vista el escrito presentado por la Entidad Ecoembalajes España SA 
en fecha 12 de marzo de 2014, RGE 2353, sobre Renovación de la 
Adhesión al Convenio Marco CITMA- ECOEMBES.

3º.- 7 de mayo de 2014, se dicta Providencia por la Concejalía de 
Atención  Urbana  resolviendo  que  los  técnicos  municipales  incoen 
expediente en referencia a la  adhesión al   Convenio Marco CITMA- 
ECOEMBES.

4º.- Visto el Convenio Marco, que viene a decir:  “…Visto lo dispuesto 
en la Ley 11/1997, de Residuos y Envases, según el cual (art.9) la 
participación de las Entidades Locales en los sistemas integrados de 
gestión de residuos de envases y envases usados se llevará a efecto 
mediante  la  firma  de  convenios  de  colaboración  entre  estas  y  la 
entidad a la que se le asigne la gestión del sistema;

Visto el  Convenio Marco suscrito el  10 de diciembre de 2013 
entre  la  Generalitat  Valenciana,  a  través  de  Consellería  de 
Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente  y  la  Entidad 
Ecoembalajes España, S.A. (DOGV nº7201 de 28 de 28 de enero de 
2014) por el que se regula la gestión del contenedor amarillo (recogida 

 



 

selectiva de envases ligeros) y del contenedor azul (recogida selectiva 
de papel-cartón);

Considerando que el Convenio Marco citado anteriormente viene 
a  regular  la  participación  de  las  Entidades  Locales  en  el  sistema 
integrado autorizado a ECOEMBES;

Considerando que el nuevo Convenio Marco viene a sustituir al 
anteriormente suscrito en fecha 30 de diciembre de 2008 entre las 
mismas  parte,  y  que  este  Ayuntamiento  se  encuentra  adherido  al 
mismo, por medio del Protocolo de Adhesión firmado en su día a tales 
efectos.”

5º.-  El  Convenio  tiene  como objeto  regular  los  compromisos  de  la 
Consellería  de Infraestructuras,  Territorio  y medio Ambiente,  de las 
entidades Locales que voluntariamente se adhieran al mismo, así como 
la entidad Ecoembes, en lo que respecta al funcionamiento del sistema 
integrado  gestionado  por  Ecoembes  en  el  ámbito  territorial  de  la 
Comunitat Valenciana, con la finalidad de garantizar el cumplimiento 
del la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y 
demás  normativa  que  la  desarrolla  y  complementa,  así  como 
establecer las condiciones generales a aplicar a todas las entidades 
locales  que  participen  en  dicha  gestión  y  regular  las  condiciones 
económicas que regirán entre las partes.

6º.- El ámbito de aplicación del presente convenio son los envases y 
residuos  de  envases  adheridos  al  SIG.  Éste  ámbito  determina  la 
responsabilidad de Ecoembes en la financiación del coste adicional de 
la  recogida  selectiva  y  selección  y  en  la  garantía  de  reciclado  y 
valorización  de  los  residuos  de  envases,  en  particular  cuando  los 
sistemas de gestión implantados no vayan destinados exclusivamente 
a la recogida selectiva de los envases y residuos de envases adheridos 
al SIG.

7º.-  Las  entidades  locales  que  formalicen  su  adhesión  al  presente 
convenio marco, percibirán las compensaciones económicas que la Ley 
11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases establece 
para  aquellas  que  participen  en  el  sistema  integrado  de  gestión 
autorizado a Ecoembes. Las Entidades locales facturarán a Ecoembes 
por  los  conceptos  recogidos  en  el  anexo  II,  en  la  forma y  con  la 
documentación  justificativa  establecidos  en  el  anexo  III.  No  se 
considerarán  facturas  completas  aquellas  que  no  incluyan  la 
documentación  señalada  en  dicho  anexo.  Las  Entidades  Locales 
emitirán exclusivamente facturas según lo dispuesto en la normativa 
vigente aplicable.

8º.-Si la Entidad local ya está adherida al anterior convenio, para que 

 



 

pueda continuar incorporada al sistema integrado de gestión y percibir 
las aportaciones económicas contempladas en dicho documento, debe 
formalizar de nuevo su adhesión.

9º.- 8 de mayo de 2014, se emite informe favorable por la Jefatura del 
Área de Servicios y Mantenimiento a la Adhesión al Convenio Marco 
suscrito el 10 de diciembre de 2013 entre la Generalitat Valenciana, a 
través de Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y 
la Entidad Ecoembalajes España, S.A.

10º.  16  de  mayo de  2014:  La  Alcaldía  suscribe  propuesta  para  la 
renovación de la adhesión citada.
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Resolución de 20 de enero de 2014 de la Directora General  del 
Secretariado del  Consell  y  relaciones  con Les Corts,  por  la  que se 
dispone la publicación del  convenio marco entre la  Generalitat  y la 
Entidad Ecoembalajes España SA. (DOGV 7201, de fecha  28.01.2014, 
pagina  2206).  La  Generalitat  y  la  Entidad  Ecoembalajes  SA,  han 
suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 10 de diciembre de 
2013, un convenio marco.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.4 del Decreto 
20/1993, de 8 de febrero, del Consell,  procede la publicación en el 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana de dicho Convenio, que ha 
quedado inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con el 
número 01118/2014 y que figura como anexo a esta Resolución.

II.- Para formalizar de nuevo la adhesión al convenio descrito, será 
necesario que la Entidad Local, adopte, por parte del Pleno Municipal 
un acuerdo expreso que contemple la aceptación de la totalidad  de las 
condiciones  reflejadas  en el  Convenio  Marco.  Se  estima urgente  la 
puesta en funcionamiento inmediato del presente asunto, en cuanto 
implica la gestión de ingresos municipales.

ACUERDO

PRIMERO.- Aceptar y hacer suyo el  informe favorable por la Jefatura 
del Área de Servicios y Mantenimiento de fecha 8 de mayo de 2014, a 
la Adhesión al Convenio Marco suscrito el  10 de diciembre de 2013 
entre  la  Generalitat  Valenciana,  a  través  de  Consellería  de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y la Entidad Ecoembalajes 
España, S.A, y en consecuencia

SEGUNDO.-  ACEPTAR la totalidad de las  condiciones establecidas y 

 



 

reflejadas en el  Convenio Marco entre   la  Generalitat  Valenciana,  a 
través de Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y 
la Entidad Ecoembalajes España, S.A suscrito el 10 de diciembre de 
2013, (DOGV nº7201 de 28 de 28 de enero de 2014).

TERCERO.- Renovar la Adhesión al referido Convenio.

CUARTO.-  FACULTAR al  Sr.  Alcalde  Presidente  para  cuantas 
operaciones resulten necesarias para la perfección de dicho Convenio.

QUINTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat, para su 
conocimiento y a los efectos oportunos; comunicándolo, asimismo, a la 
Entidad Ecoembalajes España, S.A.

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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