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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 11/05/2015 

OBRAS MAYORES 

Se da cuenta de la solicitud de otorgamiento de Licencia urbanística (expte. MA.15/01) 
presentada por JUAN CARLOS COLLADO BAÑULS para la realización de las obras 
consistentes en "ALMACEN AGRICOLA", en el ******** *, ******* ***, con 
presupuesto revisado de 9.049'76 €. El Técnico municipal informa favorablemente la 
concesión de la licencia en su informe de fecha 28 de abril de 2015, con las condiciones que 
se especifican a continuación: 

1.- La construcción que se pretende legalizar cumple los parámetros exigidos por el 
planeamiento urbanístico municipal y por la Ley 5/2015 de Ordenación del territorio, 
Urbanístico y Paisaje de la Generalitat Valenciana. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local, por mayoría ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder la Licencia solicitada por JUAN CARLOS COLLADO BAÑULS 
(expte.MA.15/01). El plazo de validez de la presente será de un año desde la notificación del 
presente acuerdo, pudiendo prorrogarse a petición expresa del interesado solicitándolo con un 
mes de antelación a la fecha de vencimiento. 

SEGUNDO.- Condicionar la validez de la presente licencia al cumplimiento de las condiciones 
particulares del informe técnico, al pago de la liquidación del I.C.1.0. que se especifica en el 
siguiente punto. 

TERCERO.- Aprobar la liquidación provisional del impuesto por importe de 371 '49 € 
(trescientos setenta y un euros con cuarenta y nueve céntimos de euros). 

3- AYUDAS SOCIALES

Examinada la solicitud presentada por D. ******* ******* *******, sobre 
solicitud de Prestación Económica Individualizada en el Departamento de Servicios Sociales 
de este Ayuntamiento, tramitándose el oportuno expediente con el nº 323. 

Con fecha de 30/04/2015 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Depa11amento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose " 2 
mensualidades de 255,00 €, presentando la justificación de facturas pagadas de alimentación, 
electricidad y agua". 
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A la vista de los informes presentados, esta Junta de Gobierno Local por mayoría 
absoluta acuerda: 

PRIMERO- Conceder la solicitud de Prestación Económica Individualizada, realizada por 
D. ******* ******* ******* con NIF: *********, en la cuantía total de 510,00 € 
distribuidos en 2 mensualidades de 225,00 €. Debiendo presentar la justificación de facturas 
pagadas de alimentación, electricidad y agua.

SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado. 

4- OTROS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

A) ADJUDICACIÓN TRABAJOS REDACCIÓN DE PROYECTO

Examinado el expediente seguido para la tramitación de la contratación de los servicios de 

Redacción del Proyecto de Ampliación en el Cementerio Municipal de San Isidro y dirección de 

las correspondientes obras, todo ello de acuerdo con la legislación vigente en materia de 

contratación. 

Existiendo conformidad por parte de los serv1c1os de Intervención y Tesorería de este 

Ayuntamiento, para la aprobación de dicho expediente. 

Se acuerda por mayoría absoluta proceder a APROBAR el encargo de servicios 

profesionales al Ingeniero Industrial D. Tomás P. Bemá Medrano, nº de colegiado: 6303 por la 

redacción y dirección de obra del Proyecto de Ampliación del Cementerio Municipal en San 

Isidro, con los siguientes honorarios desglosados: 

• Redacción de Proyecto : 2.594,00 €+ impuestos

• Dirección de obra: 2.075,00 €+ impuestos

Con la entrega del proyecto se facturarán los honorarios del mismo y con la

finalización de la obra se facturarán los honorarios de dirección.

Se autoriza al Alcalde-Presidente D. Francisco Damián Sabater Culiáñez, para que en 

nombre y representación de este Ayuntamiento, proceda a la firma de la hoja de encargo de 

Servicios Profesionales del colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat 

Valenciana. 
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B) REVISIÓN PRECIOS DEL CONTRATO DE RECOGIDA, 

TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE R.S.U. 

Dado que la última revisión de tarifas se aprobó en la Junta de Gobierno Local 
que se celebró el 28/02/2007, puesto que desde entonces han experimentado subidas de 

consideración los costes de tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos y 
las correspondientes subidas por el IPC que no se aplican desde el ejercicio 2.007. 

Examinados los presupuestos correspondientes tanto a la recogida de basura 
como a la eliminación y tratamiento de la misma, presentados por la empresa SELESA. 

Existiendo conformidad por parte de los servicios de Intervención y Tesorería de 
este Ayuntamiento, para la aprobación de dicho expediente. 

Esta Junta de Gobierno Local, por mayoría absoluta ACUERDA: 

PRIMERO- Aprobar el presupuesto total de recogida, tratamiento y eliminación de 
Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de San Isidro por importe de 116. 955,51 €  
( Gastos Generales, B.I. e IVA incluídos ). El incremento aprobado será abonado 
previa presentación de facturas mensuales por parte de la empresa SELESA, 

actual concesionaria del servicio. 

SEGUNDO- Notificar el presente acuerdo a la empresa concesionaria. 

C) CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Examinado el expediente seguido para la tramitación de la contratación de los servicios de 

Socorrisni.o, Monitor y actividades deportivas; cursos de natación de verano; actividades, cursos 

y todo tipo de formación deportiva en general que se prestarán en las instalaciones de la Piscina 

Municipal Cubierta de San Isidro, todo ello de acuerdo con la legislación vigente en materia de 

contratación. 

Existiendo conformidad por parte de los servicios de Intervención y Tesorería de este 

Ayuntamiento, para la aprobación de dicho expediente. 

Se acuerda por mayoría absoluta proceder a APROBAR el Contrato Administrativo de 

Prestación de Servicios a la Empresa Emergencias Mediterráneo, Gestión Integral, S.L., CIF: 

B73642332 por la prestación de los servicios que se le requiera, de los enumerados en el 

contrato, en las Instalaciones de la Piscina Municipal Cubierta en San Isidro. 
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Se acuerda por mayoría absoluta proceder a APROBAR el Contrato de Arrendamiento de 

Servicios de ABOGADOS por la prestación de los servicios Revisión, actualización e 

introducción de datos en el programa GP A, de los bienes y derechos que consten ya 

inventariados por el Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO ( ALICANTE ) en el programa 

GPA o un programa similar al indicado (GAC,Aytos, etc), y a fecha 31 de diciembre de 2014, 

todo ello conforme a los criterios estipulados por la Diputación de Alicante para el oportuno 

Inventario de Bienes y Derechos Municipales, Anualidad 2015, Acción 7, Plan Moderniza 7.0. 

Se autoriza al Alcalde-Presidente D. Francisco Damián Sabater Culiáñez, para que en 

nombre y representación de este Ayuntamiento, proceda a la firma de dicho contrato, que a 

continuación se transcribe literalmente: 

En ............................ , a ..... de ..... de 2015 

REUNIDOS 

De una parte, D .................................................. ,mayor de edad, con DNI número .................... , 
interviene en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de 

SAN ISIDRO, con C.I.F .............................. , en calidad de ALCALDE, con domicilio social en 
calle ................................ Alicante (en adelante parte ARRENDADORA). 

De otra, D. ALEXANDER ROSENBERGER ORTIZ y D. BOJAN DOZET KAPOR, mayores de 
edad, abogados, con DNI número ********** y **********, respectivamente, 
intervienen ambos en nombre y representación de BERGER & 
DOZET ABOGADOS, con N.I.F: E547737 J 8, con domicilio social a efectos del 
presente contrato en Avd. Marina Baixa n º 58, 03530-La Nucía, Alicante (en adelante parte 
ARRENDATARIA). 

Intervienen las partes en su propio nombre y derecho, reconociéndose la mutua 

capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de arrendamiento de servicios, de 

acuedo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 
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PRIMERA: Que el arrendador, D . ..................................... , Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 

de SAN ISIDRO( ALICANTE) contrata los sen1icios profesionales del 
arrendatario, D. Alexander Rosenberger Ortiz y D. Bojan Dozet Kapor, en su calidad de 
profesionales de la actividad de ABOGADOS.

SEGUNDA: El arrendatario se compromete a realizar los siguientes servicios: 

Revisión, actualización e introducción de datos en el programa GPA, de los bienes y 
derechos que consten ya inventariados por el Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO  
( ALICANTE ) en el programa GPA o un programa similar al indicado (GAC,Aytos, etc), y 
a fecha 31 de diciembre de 2014, todo ello conforme a los criterios estipulados por la 
Diputación de Alicante para el oportuno Inventario de Bienes y Derechos Municipales, 
Anualidad 2015, Acción 7, Plan Moderniza 7.0. 

TERCERO: Para la realización del servicio anteriormente expuesto, la parte arrendadora se 
compromete a facilitar la información y documentación necesaria para la realización de los 
trabajos descritos, pudiendo ser, entre ellos, los siguientes: 

a)Libro inventario, conforme a la última rectificación aprobada por el pleno de esta
corporación.

b)Listado de localizaciones de los bienes inmuebles.

c)Relación de todos los bienes que integran cada uno de los epígrafes reflejados en el
Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión del Patrimonio aprobado por la
Diputación de Alicante.

d)Padrones de urbana y rústica.

e)Planos catastrales y urbanísticos de los sectores de ejecución. Los planos serán
facilitados por los técnicos municipales. En caso de no poseerlos, deberán ser
solicitados al Catastro para disponer de ellos en el momento del inicio de los
trabajos.

!)Certificados catastrales, y notas simples del Registro de la Propiedad de las 
propiedades municipales urbanas y rústicas 

g)Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

h)Proyectos básicos de los edificios y de los de reciente construcción.

i)Documentación relativa a los bienes y derechos, tales como escrituras, facturas,
seguro de vehículos, fichas técnicas, y cualquier otro documento necesario para
inventariar los pertinentes bienes.
















