


2- CERTIFICACIONES DE OBRA

Acta nº 1 /2016 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 14 DE ENERO DE 2016 

CERTIFICACIÓN DE OBRA DE ADECUACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON SUSTITUCIÓN 

DE LUMINARIAS EXISTENTES POR OTRAS DE MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VARIAS 

CALLES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA GRANADINA DE SAN ISIDRO (ALICANTE) 

Examinada la certificación de obra presentada y su correspondiente factura, por la empresa 
contratada que a continuación se relacionará, se acuerda aprobarla por mayoría absoluta así 
como el reconocimiento de la obligación que genera y se ordena su pago material: 

Nº Obra a ejecutar Adjudicatario Importe 
Certificación certificado 
SEGUNDA y ADECUACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO INSTALACIONES 56.048,74 € 
ÚLTIMA CON SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS ELÉCTRICAS 

EXISTENTES POR OTRAS DE MAYOR FERSAM, S.L. 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VARIAS 
CALLES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA 
GRANADINA DE SAN ISIDRO ( ALICANTE) 

Nº factura y Concepto Adjudicatario Importe 
fecha facturado 
24/28-12-2015 Certificación ÚLTIMA. Obra: adecuación de INSTALACIONES 56.048,74 € 

alumbrado público con sustitución de ELÉCTRICAS ( IVA incluido) 
luminarias existentes por otras de mayor FERSAM, S.L. 
eficiencia energética en varias calles del 
polígono industrial la granadina de san isidro ( 
Alicante) 

3- OBRAS

A) OBRAS MENORES

Se da cuenta de la petición de otorgamiento de licencia urbanística de obra menor presentada, la 
cual se relaciona a continuación: 

Presupuesto obra Liguid.Provisional ICIO 

***** ***** ***** ***** (expte. ME.I5/24) 
***** ***** ***** ***** (expte. ME.15/25) 
BOIX MAQUINARIA, S.L. (expte. ME.I5/26) 
***** ***** ***** ***** (expte. ME.I5/27) 
***** ***** ***** ***** ( exte. ME.15/28) 
***** ***** ***** ***** (expte. ME.15/29) 
***** ***** ***** ***** (expte. ME.15/30) 
***** ***** ***** ***** (expte. ME.15/31) 

1.350'00 
980'00 

17.300'00 
1.200'00 
5.000'00 

14.211 '35 
. 4.719'00 

5. 170'00

40'50 
45'00 

519'00 
36'00 

150'00 
426'34 
141 '57 
155'10 
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 
DE 14 DE ENERO DE 2016 
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(Qef/.ew/J�) Presupuesto obra 

***** ***** ***** ***** (expte. ME.15/32) 

***** ***** ***** ***** (expte. ME.15/33) 

***** ***** ***** ***** (expte. ME.16/01) 
ARTICO CAPITAL, S.L. (expte. ME.16/02) 

800'00 

800'00 

1.100'00 

18.900'00 

Liguid.Provisional ICIO 

24'00 

24'00 

33'00 

567'00 

Dada cuenta que existe informe favorable del Técnico Municipal en las Licencias anteriormente 
relacionadas con las condiciones particulares que se especifican. Esta Junta de Gobierno Local, 
por mayoría absoluta ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder Jas licencias solicitadas con sujeción a las condiciones señaladas en su 
respectivo informe técnico. 

SEGUNDO.- Aprobar la liquidación provisional del I.C.1.O. por el importe arriba descrito. 

B) OBRAS MAYORES

B.1) Se da cuenta de la solicitud de otorgamiento de Licencia urbanística (expte.

MA.15/07) presentada por ALFRISAN, S.L. con CIF: B54214440, para la realización de

las obras consistentes en "CENTRO DE SECClONAMIENTO", en Calle Albacete,

parcelas 11, 12 y 13 del polígono Industrial San Isidro, con presupuesto a efectos de la

liquidación provisional de 5.590' 11 €. El Técnico municipal informa favorablemente la

concesión de la licencia en su informe de fecha 12 de enero de 2016, con las condiciones

que se especifican a continuación:

Se aportará una garantía (aval) por importe del 10% del presupuesto de 

ejecución material adoptado para la liquidación provisional, para garantizar la 

reposición de los servicios que pudieran verse afectados durante la ejecución de 

las obras. El cual asciende a 559'01 €. 

Una vez finalizados los trabajos deberá solicitar el interesado visita de 

comprobación por los servicios técnicos municipales, aportando certificado final 

de la instalación suscrito por el facultativo director de las obras. 

Se deberá reponer los firmes y pavimentos afectados, de acuerdo con la 

aprobación de los servicios técnicos municipales tanto de la solución adoptada 

como de su control de ejecución y acabado. 

Se aportará junto con la documentación final planos en soporte digital (formato 

DWG) con el trazado definitivo en planta y alzado y los cables efectivamente 

colocados. 
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARJA 

DE 14 DE ENERO DE 2016 

recursos para satisfacer las necesidades que inciden en el nivel y calidad de vida de las personas, 

y entre otras, las relacionadas con la vivienda. 
Por esta razón, desde esta Corporación se considera necesario poner al alcance medidas 

concretas, que pem1itan paliar las situaciones creadas de pobreza energética, para evitar el corte 
y poder pagar los costes de los suministros energéticos, amortiguando la sobrecarga que pueda 
recaer en los hogares por el impacto de la crisis. 

Por ello, examinada la Orden 3/2015 de 23 de diciembre de la Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio, publicada en el D.O.C.V. nº 7869 de 31/12/2015, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para evitar la 
pobreza energética en hogares en riesgo de exclusión social y la pérdida de vivienda por no 
poder atender el pago del alquiler, esta JUNTA DE GOBIERNO LOCAL por mayoría 
absoluta adopta los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de SAN ISIDRO a los 
acuerdos de colaboración con las empresas suministradoras de energía, de fecha I de diciembre 
de 2015, para la protección de sus clientes, con residencia habitual en la Comunitat Valenciana, 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, suscritos entre la Consellería de 
Vivienda, Obras Públicas y Ve11ebración del Territorio y cada una de las siguientes empresas: 
Endesa, Gas Natural Penosa e Iberdrola. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para efectuar la correspondiente solicitud y 
cuantas actuaciones sean necesarias para la efectividad del presente acuerdo. 

TERCERO.- Remitir certificación del acuerdo adoptado y cuanta documentación sea precisa a 
la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 

B) BAJA DE VADOS

Vistas las solicitudes presentadas por los titulares de Vados, con entrada de 29/12/2015 y 
30/12/2015, para que se proceda a su baja para el siguiente ejercicio 2.016 y posteriores. 

Esta Junta de Gobierno Local por mayoría absoluta ACUERDA: 

PRIMERO- Dar de baja definitiva el vado situado en la C/ Agua nº 29 a nombre de Dña. 
***** ***** ***** ***** y el vado nº 15 en la C/ de los Remedios nº 29 a nombre de D. ***** 
***** ***** *****.
SEGUNDO- Comunicarlo al departamento de contabilidad para que se proceda a dar de baja el 

derecho en el padrón del próximo ejercicio 2.016. 
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