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ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESION Nº 2016000006. 
 
FECHA: 23 de febrero de 2016. 
LUGAR: Sala de Reuniones de la Casa Consistorial. 
HORA:  09:33 � 
SESION: Ordinaria 
ASISTEN: 
Antonio Puerto García Alcalde - Presidente EUPV:AC 
María José Villa Garis Tte. de Alcalde - Vocal PSOE 
José Manuel García Payá Tte. de Alcalde - Vocal EUPV:AC 
Manuel García Pujalte Tte. de Alcalde - Vocal PSOE 
José Vicente Pérez Botella Tte. de Alcalde - Vocal EUPV:AC 
Caralampio Díez Gómez Tte. de Alcalde - Vocal PSOE 
Sergio Puerto Manchón Tte. de Alcalde - Vocal PP 
Francisco Martínez Molina Vocal VESPA 
Javier Maciá Hernández Secretario 
Pedro Martínez Sanz Jefe de oficina presupuestaria 
AUSENTES: 
   
 

Existiendo el “quórum” previsto en el articulo 113.2 de la Ley 8/2010, de 23 junio, de 
Régimen Local de Comunidad Valenciana, en concordancia con el artículo 46 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Sr. Presidente declara 
abierta la sesión, entrándose de lleno en los asuntos fijados en el orden del día, 
adoptándose respecto de ellos los siguientes acuerdos: 
 

ORDEN DEL DÍA 
.../... 

� � 
 

1. GSEC-Secretaría.- Prop.: 000004/2016-SEC.- ASUNTO: ACTA DE LA SESIÓN 
NÚM. 05/2016, DE 16 DE FEBRERO (g/sec/JJG): Aprobación si procede.  

 
Queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 

 
2. GRH-Departamento de Recursos Humanos.- Prop.: 000003/2016-RH.- ASUNTO 

PÚBLICO: COMPATIBILIDAD PARA EJERCICIO DE SEGUNDA ACTIVIDAD 
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PÚBLICA COMO PROFESORA (AE 2016/44-RH.- Ref.: G/RH/jmh-sjg): E.M.M. 
(UA y EPJ  ICAE).  

 
Adoptado por unanimidad de los miembros presentes.  

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- Con fecha 12 de febrero del 2016, por medio de RGE  número1770, por 

parte de la funcionaria de carrera de este ayuntamiento Doña Estefanía Martínez Martínez, 
Técnica de Administración General y Jefa de Servicio del Área de Territorio se presenta 
solicitud de compatibilidad que en extracto dice; 

 
«(...) Que habiéndome ofrecido la posibilidad de dar clases en el Doctorado de derecho 

ambiental de la Universidad de Alicante como profesora colaboradora, así como en la Escuela de 

Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Elche, vengo a solicitar la compatibilidad para el 

ejercicio de dichas actividades, para un máximo de 12 horas mensuales, que se llevarán a cabo en 

horario de tarde, no afectando por tanto a las funciones y desempeño de mi puesto de trabajo (...) 

(...) Así mismo declaro que la cantidad total percibida por dicha actividad para la que se 

solicita autorización, no supera el límite establecido en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (...)». 

 
SEGUNDO.- Con fecha 15 de febrero de 2016 se emite informe de Secretaría nº 

26/2016 en el que se propone adopción de acuerdo al órgano colegiado junta de gobierno, 
previo dictamen de la comisión informativa. 

 
TERCERO.- Providencia de la Alcaldía, de fecha 16 de febrero de 2016, justificando 

la urgencia de la inclusión en el orden del día de la Comisión Informativa de Servicios 
Generales y Persona de la misma fecha, debido a que, al reunir la interesada todos los 
requisitos necesiarios, se considera imprescindible autorizar a la mayor brevedad posible la 
compatibilidad solicitada para que pueda comenzar a desempeñar el ejercicio de la 
actividad solicitada y no dejar la misma vacía de contenido, habida cuenta de las fechas 
actuales y la programación del calendario académico. 

 
CUARTO.- Con fecha 16 de febrero de 2016 por la Comisión Informativa de 

Servicios Generales y a la Persona se dictamina favorablemente por unanimidad la presente 
propuesta de acuerdo. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PREVIA.- Naturaleza jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Elche. El 

Colegio de Abogados de Elche (Alicante), al igual que el resto de los Colegios 
Profesionales, es una Corporación de Derecho Público, de base privada, que tiene 
personalidad jurídica propia, según ha declarado reiteradamente tanto el Tribunal 
Constitucional, como el Tribunal Supremo. Esta dualidad en su naturaleza jurídica, hace 
que participen en algunos casos de las características de las Asociaciones -aunque no en su 
totalidad- pero que ejerzan determinadas competencias públicas, en función del interés 
público de estas Instituciones. Esta naturaleza especial, aparece recogida en la sentencia del 
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Tribunal Constitucional de fecha 17 de julio de 1989, en cuyo fundamento cuarto, ya se 
dispone que «… los Colegios Profesionales, por su tradición, por su naturaleza jurídica y 
fines, por su constitucionalmente permitida regulación por Ley, no son submisibles en la 
totalidad del sistema general de las Asociaciones a que se refiere el artículo 22 CE porque, 
aun siendo en cierto modo Asociaciones, constituyen una peculiar clase de ellas, con reglas 
legales propias (art. 36), distintas de las Asociaciones de naturaleza jurídico privada, es 
claro que no puede aplicarse el régimen de éstas» ; y añade a renglón seguido esta misma 
sentencia, para explicar la naturaleza pública de los mismos, «al cumplirse por los Colegios 
Profesionales otros fines específicos determinados por la profesión titulada, de indudable 
interés público (disciplina profesional, normas deontológicas, sanciones penales o 
administrativas, recursos procesales, etc.)…». 

 
Así pues, los Colegios Profesionales, en general, y con ellos, los de Abogados, tienen 

esta peculiaridad, que determina la existencia de un régimen jurídico particular, que viene 
reconocido expresamente en el artículo 36 de la Constitución Española. 

 
PRIMERA.- La Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 

al Servicio de las Administraciones Públicas, regula en sus artículos 3 a 10, la 
compatibilidad o incompatibilidad con un segundo puesto de trabajo o actividad en el 
sector público. Lo dispuesto en esta Ley es de aplicación a todo el personal al servicio de las 
Entidades Locales, sea cual sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, en virtud de 
lo dispuesto en su art. 2.1-c),. en concordancia con el articulo 145 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local., aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.  

 
1.2.- El artículo 92 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y 

Gestión de la Función Pública Valenciana establece que; 
 
«1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar 

sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier cargo, profesión o 

actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o meramente honoríficos, si 

impide o menoscaba el exacto cumplimiento de sus deberes, compromete su imparcialidad o 

independencia o perjudica los intereses generales. 

2. La aplicación del régimen de incompatibilidades se ajustará a la legislación básica estatal 

en esta materia y a la normativa autonómica de desarrollo» 

(...). 4. En el ámbito de las entidades locales la competencia para las declaraciones de 

compatibilidad corresponde al pleno de la corporación». 
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SEGUNDA.- El articulo 3.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas advierte que 
para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización 
de compatibilidad, que no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario de 
ninguno de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos; y 
que, en todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés 
público. 

 
2.2.- Respecto a la compatibilidad para la función docente, el articulo 4. permite 

autorizarla, cumplidas las restantes exigencias de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, para el 
desempeño de un puesto como profesor universitario colaborador o también por analogía 
como profesor de un ente público como así se ha analizado en el fundamento jurídico 
previo del presente informe, en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y 
con duración determinada. 

 
Asimismo, el articulo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 

del Personal al servicio de las Administraciones Públicas establece un límite cuantitativo a 
las retribuciones a percibir en los supuestos de compatibilidad, de modo que será requisito 
necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total 
percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los 
Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la 
correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada 
en los porcentajes que en el mismo se regulan.  

 
La referencia a los grupos deberá entenderse respecto a la clasificación profesional 

de los funcionarios de carrera regulada en el articulo 76del Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y la equivalencia prevista en el apartado.2 de su Disposición Adicional 
3ª). La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo 
expreso del Pleno fundado en base a razones de especial interés para el servicio. 

 
El articulo 16de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 

personal al servicio de las Administraciones Públicas tampoco permite autorizar o 
reconocer la compatibilidad cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho 
a percibir del articulo 24.b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, incluyan 
el factor de incompatibilidad, al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el 
sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta. 

 
En el caso que nos ocupa la autorización se solicita para puesto que se desempeña a 

tiempo parcial y por las tardes por lo que nada obsta a que, en aplicación de la citada 
normativa que pueda concederse la compatibilidad solicitada en las condiciones que 
solicita la interesada, esto es, en contrato de 12 horas mensuales (esto es, a razón de 3 horas 
semanales) y horario de tardes durante el curso académico 2015-2016. 
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TERCERA.- Visto que concurre interés público -ya que por un lado es de interés 
para esta administración que sus funcionarios sean reconocidos en el ámbito académico, 
además ello seguramente ello enriquecerá a todos, así como es de interés general que esos 
conocimientos y especialidad en el ámbito del derecho urbanístico de la funcionaria 
peticionaria sea aprovechado por los alumnos universitarios en los cursos de postgrado-, 
así también como no se modifica la jornada de trabajo y horario y se cumplen los límites -
según declaración de la funcionaria- ya que no superan el articulo 7 de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas todo es conforme a derecho. No obstante, si se modifican las condiciones o las 
retribuciones es preciso que la funcionaria lo ponga inmediatamente en conocimiento de 
esta administración para en su caso proceder conforme al articulo 7 de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 

 
CUARTA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local el órgano competente para resolver es 
el órgano colegiado -pleno- de esta corporación, no obstante, según acuerdo plenario de 1 
de julio del 2015 (sesión número 11/2015) se delegó en la Junta de Gobierno Local para el 
área de Servicios Generales (Recursos Humanos) las "Declaraciones en materia de 
incompatibilidades". No obstante la delegación, de conformidad con el citado acuerdo 
plenario así como con lo expuesto en el 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, debe dictaminarse el asunto para ser tratado por la junta de gobierno, 
asimismo dicho asunto atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la 
votación del punto debe ser pública. 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Estimar la petición de compatibilidad de la actividad pública como profesora 
universitaria colaboradora en la Universidad de Alicante y profesora en el curso de 
postgrado de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Elche a 
tiempo parcial a Doña Estefanía Martínez Martínez, Funcionaria de Carrera del 
Ayuntamiento, Técnico de Administración General y Jefa de Servicio del área de territorio, 
para prestar servicios como profesora con contrato de 3 horas semanales, en horario de 
tardes durante el curso académico 2015-2016.  
 
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la interesada, y comunicarlo al área de 
servicios generales (RRHH) del Ayuntamiento. 
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3. GSEC-Secretaría.- Prop.: 000095/2014-SEC.- ASUNTO PÚBLICO: SUSTITUCIÓN 
LETRADO Y DESIGNACIÓN PROCURADORA EN RECURSO DE 
APELACIÓN PO 339-2014, JCA 1 ALICANTE (Exp GSJ 5/2014.- AE 2014/1-SEC.- 
Ref G/SJ/jjg): Ratificación Decreto de Alcaldía núm. 2016000071, de 21 de enero.  

 
Adoptado con el voto en contra de D. Sergio Puerto Manchón (GM PP) y la 

abstención de D. Francisco Martínez Molina (GM VESPA).  
 

ANTECEDENTES 
 

1º: Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 2016000071, de 21 de enero, relativa a 
la sustitución de letrado y designación de procuradora en recurso de apelación contra 
sentencia 493/2015, de 30 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
Número Uno de Alicante, recaída en el procedimiento ordinario núm. 339/2014 interpuesto 
por D. Leocricio Almodóvar Ruiz y otros contra el Ayuntamiento de Aspe (Asunto: 
Nombramiento labradores de la Virgen de las Nieves). Textualmente dice así: 

 
“SUSTITUCIÓN LETRADO Y DESIGNACIÓN PROCURADORA EN RECURSO DE APELACIÓN 
(PO 339/2014, JCA 1 ALICANTE.- EXPTE..: GSJ 5/2014.- AE 2014/1-SEC. REFª.: G/SJ/JJG). 

ANTECEDENTES 
1º. El Ayuntamiento de Aspe precisa actualizar su designación para la defensa jurídica y designar 

representación procesal para la interposición de recurso de apelación contra la sentencia dictada en fecha 30 de 

diciembre de 2015 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Uno de Alicante en el 

Procedimiento Ordinario núm. 339/2014 (contrario: LEOCRICIO ALMODOVAR RUIZ y otros). Hasta la 

fecha la defensa jurídica la ostentaba Don Virgilio Muelas Escamilla, funcionario del Ayuntamiento de Aspe. 
2º. 21 de enero de 2016: Informe del Secretario del Ayuntamiento (núm. 12/2016). 

CONSIDERACIONES 
1ª. Vista la competencia de la Alcaldía para el ejercicio de acciones judiciales y administrativas, así 

como la defensa de los contenciosos incoados contra el Ayuntamiento, de acuerdo con el art. 21.1.K) de la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

2ª. Por razones de urgencia, esta Alcaldía ejerce la competencia plenaria para proceder a la 

designación de letrado en el presente recurso. La presente resolución se someterá para su dictamen a la 

Comisión Informativa de Servicios Generales y Persona y, posteriormente para su ratificación a la Junta de 

Gobierno Local, órgano competente por delegación expresa del Ayuntamiento Pleno (competencia delegada por 

el Pleno en fecha 1 de julio de 2015). 

RESUELVO 
PRIMERO: Designar a la licenciada en Derecho Doña Mª CARMEN DE JORGE MESAS para la dirección 

y defensa jurídica de la actuación del Ayuntamiento de Aspe en el recurso de apelación contra sentencia 

493/2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. Uno de Alicante, de fecha 30 de diciembre de 

2015, recaída en el procedimiento ordinario núm. 339/2014 interpuesto contra el Ayuntamiento de Aspe por 

Don Leocricio Almodovar Ruiz y otros. 

SEGUNDO: Designar a la procuradora Doña Mª CARMEN NAVARRO BALAGUER para la 

representación jurídica de la actuación del Ayuntamiento de Aspe en el recurso de apelación contra la 

sentencia antes citada. 

TERCERO: Notificar a los interesados, con remisión de certificado de la presente resolución para su 

presentación ante los tribunales.  

CUARTO: La presente resolución se someterá a consideración de la Comisión Informativa de Servicios 

Generales y Persona para su dictamen en la próxima sesión que celebre e inmediatamente a la Junta de 

Gobierno Local para su ratificación (competencia delegada por el Pleno en fecha 1 de julio de 2015)." 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTJGL 2016-06, de 23 de febrero  7 

2º: Con fecha 16 de febrero de 2016 por la Comisión Informativa de Servicios 
Generales y a la Persona se dictamina favorablemente la presente propuesta de acuerdo con 
cuatro votos a favor (3 GM EUPV:AC y 1 GM PSOE), tres votos en contra (3 GM PP) y una 
abstención (1 GM VESPA). 

 
CONSIDERACIONES 

 
Única: Por razones de urgencia, por Decreto de Alcaldía núm. 20016000071, de 21 de 

enero, se ordenó la sustitución de letrado y designación de procuradora en el presente 
recurso contencioso-administrativo para interponer recurso de apelación contra sentencia 
493/2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Uno de Alicante. Siendo 
la materia de competencia plenaria, si bien delegada en Junta de Gobierno Local por 
acuerdo plenario de fecha 1 de julio de 2015, se propone la ratificación de dicho decreto por 
la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión Informativa de Servicios 
Generales y Persona. 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO: Ratificar el Decreto de Alcaldía núm. 2016000071, de 21 de enero, relativo a la 
sustitución de letrado y designación de procuradora en recurso de apelación contra 
sentencia 493/2015, de 30 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
Número Uno de Alicante (Asunto: Nombramiento labradores de la Virgen de las Nieves). 
 
SEGUNDO: Notificar a C Y J ABOGADOS DE VALENCIA SL y a Dª. M. CARMEN 
NAVARRO BALAGUER y comunicar al Área de Servicios Generales (SEC). 
 
 

4. GSEC-Secretaría.- Prop.: 000003/2016-SEC.- ASUNTO: RESOLUCION RECURSO 
DE REPOSICION INTERPUESTO POR LA COMUNIDAD DE REGANTES 
"VIRGEN DE LAS NIEVES" FRENTE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2016 SOBRE ORDEN DE 
EJECUCIÓN PREVIA EN CAMINO CALERA. EXP.8-005-2016. AE 2016/22-SEC.  

 
Adoptado por unanimidad de los miembros presentes.  
.../... 

 
5. GSEC-Secretaría.- Prop.: 000002/2016-SEC.- ASUNTO: RESOLUCION RECURSO 

DE REPOSICION INTERPUESTO POR LA COMUNIDAD DE REGANTES 
"VIRGEN DE LAS NIEVES" FRENTE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE 
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GOBIERNO LOCAL DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2016 SOBRE ORDEN DE 
EJECUCIÓN PREVIA EN CAMINO MORENO. EXP.8-003-2016. AE 2016/23-SEC.  

 
Adoptado por unanimidad de los miembros presentes.  
.../... 

 
6. GUA-Unidad Administrativa de Apoyo.- Prop.: 000025/2016-GUA.- ASUNTO: 

AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL 
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BAR-CAFETERÍA DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL SITO EN EL PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL. Expte: 8-022-
2011. Ref.: G/GUA/mlt/llp.  

 
A propuesta de D. Manuel García Pujalte (3er Tte. de Alcalde), por la mayoría 

simple prevista en el art.92.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, queda sobre la mesa previa votación adoptada por unanimidad de los 
miembros presentes. 

.../... 
 

7. GUA-Unidad Administrativa de Apoyo.- Prop.: 000023/2016-GUA.- ASUNTO: 
CONTRATO DE SUBARRIENDO DEL LOCAL Nº 2-3-4 DEL EDIFICIO SITO 
EN LA AVDA. NÍA COCA, Nº 3, DE ASPE. ACEPTACIÓN DE OFERTA 
ECONÓMICA, REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y DESIGNACIÓN 
DEL NUEVO RESPONSABLE TÉCNICO. Expte.: 4-070-2015. REF.: GUA/mlt/llp.  

 
Adoptado por unanimidad de los miembros presentes.  
.../... 

 
8. GUA-Unidad Administrativa de Apoyo.- Prop.: 000027/2016-GUA.- ASUNTO: 

APROBACIÓN PROPUESTAS DE GASTOS . (Ref.G/GUA/mlt/ags).  
 

Adoptado por unanimidad de los miembros presentes.  
.../... 

 
9. GUA-Unidad Administrativa de Apoyo.- Prop.: 000026/2016-GUA.- ASUNTO: 

EXPTE.: 4-051-2015. RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
INSTADA POR Dª. A. C. P.  ADMISIÓN A TRÁMITE ( REF. SJ/MLT/AGS).  

 
Adoptado por unanimidad de los miembros presentes.  
.../... 

 
10. PCUL-Cultura, Deporte, Educación (GPsi) y Juventud.- Prop.: 000034/2016-CUL.- 

ASUNTO: EXPTE.: 4-103-2013. RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL INSTADA POR D. A.LL.L.INFORME-PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN.  

 
Adoptado con la abstención de D. Sergio Puerto Manchón (GM PP).  
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 .../... 
 

11. GUA-Unidad Administrativa de Apoyo.- Prop.: 000028/2016-GUA.- ASUNTO: 
EXPTE.: 4-056-2015. RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
INSTADA POR D. A. M. R.  ADMISIÓN A TRÁMITE (REF. SJ/MLT/AGS).  

 
Adoptado por unanimidad de los miembros presentes.  
.../... 

 
12. PCUL-Cultura, Deporte, Educación (GPsi) y Juventud.- Prop.: 000032/2016-CUL.- 

ASUNTO: DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
POR EL ORFEÓN ASPENSE VIRGEN DE LAS NIEVES CONTRA EL 
ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL N.º 2015000044  

 
Adoptado con la abstención de D. Sergio Puerto Manchón (GM PP).  
 .../... 

 
13. PCUL-Cultura, Deporte, Educación (GPsi) y Juventud.- Prop.: 000033/2016-CUL.- 

ASUNTO: CESIÓN USO TEATRO WAGNER A SOLICITUD DEL CEIP 
VISTAHERMOSA DE ASPE. CTW 030/2016.  

 
Adoptado por unanimidad de los miembros presentes.  
 .../... 

 
14. PADL-Agencia de Desarrollo Local.- Prop.: 000024/2016-ADL.- ASUNTO: 

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS ADJUDICACIÓN 
HUERTOS ECOLÓGICOS MUNICIPALES. Ref.:P/ADL/emb/lap.  

 
Adoptado por unanimidad de los miembros presentes.  
.../... 

 
15. TURB-Unidad Administrativa de Urbanismo.- Prop.: 000011/2016-URB.- 

ASUNTO: MEDIDA DE RESTAURACIÓN DE LA ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA VULNERADA. EXPTE. 2015/488-URB. REFª: T/URB/EPP/SPD  

 
Adoptado con la abstención de D. Sergio Puerto Manchón (GM PP).  
.../... 
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16. TURB-Unidad Administrativa de Urbanismo.- Prop.: 000012/2016-URB.- 
ASUNTO: MEDIDA DE RESTAURACIÓN DE LA ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA VULNERADA. EXPTE. 2015/683-URB. REFª: T/URB/EPP/SPD  

 
Adoptado con la abstención de D. Sergio Puerto Manchón (GM PP).  
.../... 

 
17. TURB-Unidad Administrativa de Urbanismo.- Prop.: 000014/2016-URB.- 

ASUNTO: MEDIDA DE RESTAURACIÓN DE LA ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA VULNERADA. EXPTE. 2015/663-URB. REFª: T/URB/EPP/SPD  

 
Adoptado con la abstención de D. Sergio Puerto Manchón (GM PP).  
.../... 

 
18. TURB-Unidad Administrativa de Urbanismo.- Prop.: 000065/2015-URB.- 

ASUNTO: REVOCACIÓN PARCIAL ACUERDO 2015000938 DE JGL DE 23 DE 
DICIEMBRE DE 2015 RELATIVO A DECLARACIÓN INTERÉS 
COMUNITARIO PLANTA TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN, DEPÓSITO Y 
ELIMINACIÓN DE RCD'S EN POL. 19 PC. 65 Y 103 PROMOVIDA POR A.S.P. Y 
OTROS. EXPTE. DIC-15/0035. 2015/350-URB-EPP.  

 
Adoptado por unanimidad de los miembros presentes.  
.../... 

 
19. EREN-Oficina de Rentas.- Prop.: 000012/2016-REN.- ASUNTO: RECURSO DE 

REPOSICIÓN (Art. 14 RDL 2/2004).ASUNTO: SOLICITUD DE ANULACIÓN 
LIQUIDACIONES INGRESO DIRECTO NÚMS. 188035 Y 188037. (REFª: 
E/REN/jac)  

 
Adoptado por unanimidad de los miembros presentes.  
.../... 

 
20. EREN-Oficina de Rentas.- Prop.: 000013/2016-REN.- ASUNTO: RECURSO DE 

REPOSICIÓN (Art.14 RDL 2/2004).ASUNTO: DENEGACIÓN ANULACIÓN 
LIQUIDACIÓN Nº    188323.Ref.E/TES/lvr.  

 
Adoptado por unanimidad de los miembros presentes.  
.../... 

 
21. EINT-Intervención.- Prop.: 000008/2016-INT.- ASUNTO: APROBACIÓN 

RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE LA RELACIÓN DE GASTOS 
NUM. O/2016/18 .E/INT/EPP  

 
Adoptado por unanimidad de los miembros presentes.  
.../... 
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22. GUA-Unidad Administrativa de Apoyo.- Prop.: 000029/2016-GUA.- ASUNTO: 
EXPTE: 4-005-2016, RECLAMACIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
INSTADA POR D. A.L.R.C. INADMISIÓN A TRÁMITE ( REF.: SJ/mlt/ags).  

 
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA 

 
Tras ser declarado urgente por la mayoría cualificada prevista en el art. 47.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por remisión de lo 
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, previa justificación de la urgencia y constando Providencia del Sra. Concejala 
Delegada de Patrimonio de fecha  19 de febrero de 2016, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 113.1 y 91.4 del citado cuerpo legal, a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente propuesta que es adoptada por unanimidad de los miembros presentes. 

.../... 
 

23. GUA-Unidad Administrativa de Apoyo.- Prop.: 000030/2016-GUA.- ASUNTO: 
APROBACIÓN PROPUESTA DE GASTO. (Ref.G/GUA/mlt/ags).  

 
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA 

 
Tras ser declarado urgente por la mayoría cualificada prevista en el art. 47.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por remisión de lo 
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, previa justificación de la urgencia y constando Providencia del Sr. Concejal 
Delegado de Contratación de fecha  22 de febrero de 2016, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 113.1 y 91.4 del citado cuerpo legal, a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente propuesta que es adoptada por unanimidad de los miembros presentes. 

.../... 
 

 
24. GUA-Unidad Administrativa de Apoyo.- Prop.: 000031/2016-GUA.- ASUNTO: 

EXPTE.: 4-062-2015: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICO-AMBIENTAL Y TERRITORIAL. Adjudicación. (Ref.: 
G/GUAmlt/ags).  

 
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA 
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Tras ser declarado urgente por la mayoría cualificada prevista en el art. 47.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por remisión de lo 
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, previa justificación de la urgencia y constando Providencia del Sr. Concejal 
Delegado de Contratación de fecha  22 de febrero de 2016, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 113.1 y 91.4 del citado cuerpo legal, a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente propuesta que es adoptada por unanimidad de los miembros presentes. 

.../... 
 

25. DESPACHO EXTRAORDINARIO. FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
Han quedado incluidos como tal los puntos 22, 23 y 24, transcritos en los epígrafes 

anteriores, previa votación e inclusión en el orden del día. 
 

26. INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formulan. 

 
 

En tal estado, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las 09:54 horas. En 
prueba de todo lo cual se extiende la presente Acta, en borrador, que firma, en unión mía, 
el Presidente del órgano municipal. 
 

D. ANTONIO PUERTO GARCÍA  D. JAVIER MACIÁ HERNÁNDEZ 
 

 
 
 

DILIGENCIA.- Para acreditar que la presente acta, de la sesión núm.06/2016, celebrada por 
la Junta de Gobierno Local ha sido aprobada, sin correcciones, en sesión de la misma Junta 
núm.07/2015, celebrada el día 1 de marzo de 2016. 
 

Aspe, a 1 de marzo de 2016 
EL SECRETARIO, 

 
 
 

Fdo.: D. Javier Maciá Hernández. 


