
 

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 9/2014 de 28 de marzo.

1. ACTAS DE LA SESIONES Nº 7 DE 14 DE MARZO Y Nº 8 DE 21 
DE MARZO: Aprobación. 

Quedan aprobadas por unanimidad.

2. DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.

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

2.1. PLAN GENERAL MUNICIPAL: Ratificación de los decretos nº 
372.5, 372.6 y 504/2014 sobre comparecencia, representación 
y defensa municipales.

Adoptado  en  sesión  pública  por  ser  un  asunto  de  delegación 
plenaria.

ANTECEDENTES 

1º.  17  de  febrero  de  2014:  Decreto  Nº  372.5  con  el  contenido 
siguiente:
“ASUNTO:  Comparecencia,  representación  y  defensa  en  el 
procedimiento 01/259/2013 REFª: SJP/bsh.
ANTECEDENTES
PRIMERO-  11-02-2014  (reg  entr.  2014-E-RC-1262)  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 1/259/2013 TSJCV, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera,  relativo  al  recurso  contencioso  interpuesto  por  PALOMA 
MARÍA  GIMÉNEZ  ARTES  Y  CAYETANO SERNA  SERNA  acerca  de  la 
aprobación del Plan General de este municipio.
SEGUNDO.-14-02-2014.  Informe  favorable  de  la  Jefa  del  Servicio 
Jurídico de comparecer en el recurso interpuesto contra el PGOU por 
PALOMA MARÍA GIMÉNEZ ARTES Y CAYETANO SERNA SERNA.

 



 

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 1/259/2013 TSJCV, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera,  relativo  al  recurso  contencioso  interpuesto  por  PALOMA 
MARÍA  GIMÉNEZ  ARTES  Y  CAYETANO SERNA  SERNA  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.- Expedir certificado del presente acuerdo a los efectos de la 
personación en el procedimiento de procedencia.
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la primera 
sesión que se celebre para su ratificación”.

En  esta  misma  fecha  se  dicta  el  Decreto  Nº  372.6  con  el 
contenido siguiente:
ASUNTO:  Comparecencia,  representación  y  defensa  en  el 
procedimiento 01/266/2013 REFª: SJP/bsh.
ANTECEDENTES
PRIMERO-  11-02-2014  (reg  entr.  2014-E-RC-1264)  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 01/266/2013 TSJCV, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera,  relativo  al  recurso  contencioso  interpuesto  por  DOCTOR 
PÉREZ MATEOS S.A. acerca de la aprobación del Plan General de este 

 



 

municipio.
SEGUNDO.-14-02-2014.  Informe  favorable  de  la  Jefa  del  Servicio 
Jurídico de comparecer en el recurso interpuesto contra el PGOU por 
DOCTOR PÉREZ MATEOS S.A
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 01/266/2013 TSJCV, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera,  relativo  al  recurso  contencioso  interpuesto  por  DOCTOR 
PÉREZ MATEOS S.A. 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.- Expedir certificado del presente acuerdo a los efectos de la 
personación en el procedimiento de procedencia.
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la primera 
sesión que se celebre para su ratificación.

2º. 4 de marzo de 2014: Decreto de Alcaldía Nº 0504/2014 con el 
contenido siguiente:
“ASUNTO:  Comparecencia,  representación  y  defensa  en  el 
procedimiento 01/0002/14.
ANTECEDENTES
PRIMERO-  27-02-2014  (reg  entr.  2014-E-RC-1880)  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 01/0002/14 TSJCV, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera, relativo al recurso contencioso interpuesto por VALENT, S.A. 
acerca de la aprobación del Plan General de este municipio.
SEGUNDO.-28-02-2014  Informe  favorable  de  la  Jefa  del  Servicio 
Jurídico de comparecer en el recurso interpuesto contra el PGOU por 
VALENT, S.A. 
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.
RESOLUCIÓN
PRIMERO.-  Comparecer  en  calidad  de  parte  demandada,  dada  la 
condición de interesado de esta Entidad, en el Procedimiento Ordinario 
nº 01/0002/14 TSJCV, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera, relativo al recurso contencioso interpuesto por VALENT, S.A. 
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.- Expedir certificado del presente acuerdo a los efectos de la 
personación en el procedimiento de procedencia.
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la primera 
sesión que se celebre para su ratificación”.

3º.  25  de marzo de  2014:  La  Comisión  Informativa  de  Urbanismo 
dictamina el presente asunto de forma favorable por unanimidad de 
sus miembros. 

ACUERDO

 



 

Adoptado por unanimidad:

UNICO: Ratificar los decretos nº 372.5, 372.6 y 504/2014.

2.2.  REVISION  CANON  CONCESIÓN  USO  PRIVATIVO 
EXPLOTACIÓN DE LA FINCA VILLA ANTONIA.  

Se acordó aprobar el canon correspondiente para el año 2014, 
del contrato de “Concesión administrativa del uso privativa de la Finca 
Villa Antonia”, cuyo importe asciende a la cantidad de 25.160,67 euros 
(veinticinco mil ciento sesenta euros con sesenta y siete  céntimos de 
euro) 

2.3  SOLICITUD  DE  PROGRAMA  DE  RECUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL  DE  DESEMPLEADOS  DE  SANT  JOAN  D
´ALACANT, PARTICIPANTES EN TRABAJOS TEMPORALES DE 
COLABORACIÓN SOCIAL

El asunto queda sobre la mesa hasta la emisión de informe por 
parte de Servicios Jurídicos.

2.4  PROYECTO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS DE URBANIZACIÓN 
DE LA CALLE RAMÓN DE CAMPOAMOR EN EL  ENTORNO DEL 
EDIFICIO  DE  REHABILITACIÓN  PSICOSOCIAL.  DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE. Aprobación. 

Se acordó aprobar el proyecto técnico presentado por el Área 
Oficina  de  Proyectos  de  la  Diputación  Provincial  para  obras  de 
“Urbanización de  la  calle  Ramón de Campoamor  en el  entorno del 
edificio de rehabilitación psicosocial”, cuya ejecución era condición de 
la licencia de obras de edificación concedida a la Diputación Provincial 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 3 de agosto de 
2009,  para  la  construcción  de  un  edificio  en  la  calle  Ramón  de 
Campoamor, 24. 

2.5. DENEGACION  LICENCIA  URBANISTICA  OBRAS 
AMPLIACION  Y REFORMA DE  VIVIENDA.

Se acordó DENEGAR la licencia urbanística solicitada por M.G.L. 
de  Ampliación  de  vivienda  unifamiliar  entre  medianeras  en  Cl 

 



 

Benimagrell, nº 45 de este término municipal 

Secretaria Acctal.

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). 

 


	2.2. REVISION CANON CONCESIÓN USO PRIVATIVO EXPLOTACIÓN DE LA FINCA VILLA ANTONIA.  
	2.3 SOLICITUD DE PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS DE SANT JOAN D´ALACANT, PARTICIPANTES EN TRABAJOS TEMPORALES DE COLABORACIÓN SOCIAL

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant
	2014-04-23T13:57:55+0200
	Sant Joan d'Alacant
	MARIA ROSA VALDES VIDAL - DNI 21441518K
	Lo acepto




