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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

SESIÓN
Nº
DÍA
LUGAR

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
ORDEN DEL DIA
ORDINARIA
21/2021
13 DE ABRIL DE 2021 (A LAS 10:00 HORAS)
MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

ÁMBITO 1. ALCALDÍA
Vicesecretaría
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1. Aprobacioó n del acta núó mero 20/2021, correspondiente a la sesioó n ordinaria,
celebrada el díóa 6 de abril.

ÁMBITO 2. SERVICIOS INTERNOS
Economía y Hacienda
2. Acúerdo de Ejecúcioó n de resolúcioó n del Tribúnal Econoó mico Administrativo Múnicipal
del Ayúntamiento de Alicante, núó mero de reclamacioó n 100/2020, de fecha 9 de marzo de
2021, en la qúe se estima la reclamacioó n econoó mico-administrativa interpúesta por
CARREFOUR PROPERTY ESPANÑ A SLU n.º de identificacioó n fiscal B89427388, contra la
resolúcioó n múnicipal nº2020DEG006418 de fecha 8 de júnio de 2020, desestimatoria del
recúrso de reposicioó n interpúesto frente a las liqúidaciones del Impúesto de Bienes
Inmúebles, dúrante el periodo 2008-2015, correspondiente a varios inmúebles sitos en
Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell n.º 66 de Alicante. EHDE20210007 RG.
3. Proyecto de expediente instrúido para la modificacioó n de la Ordenanza fiscal regúladora
de la tasa por ocúpacioó n temporal de terrenos de úso público con mesas y sillas con
finalidad lúcrativa. Aprobacioó n definitiva.
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Recursos Humanos, Organización y Calidad
4. Nombramiento como fúncionaria/o interina/o de ún letrado asesor júríódico, para el
Servicio Júríódico Múnicipal.
5. Nombramiento como fúncionaria/o interina/o de ún ayúdante de víóas y obras de ún
ayúdante de vias y obras, para el Servicio de Infraestrúctúras, Mantenimiento, Plaza de
Toros e Inmigracioó n.

Contratación
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6. Aprobacioó n de la primera y úó nica proó rroga del “Servicio de asistencia teó cnica, disenñ o,
organizacioó n, coordinacioó n, realizacioó n, segúimiento y control de la Semana Eúropea de la
Movilidad 2019 y 2020.” Expte. 47/19.
7. Adjúdicacioó n del contrato relativo al “Servicio para la prodúccioó n, realizacioó n, edicioó n de
videos y creacioó n de ún archivo aúdiovisúal de actividades, para la Concejalíóa de Júventúd”.
Expte. 83/20.
8. Devolúcioó n de garantíóa definitiva del contrato relativo a la ejecúcioó n de las obras
comprendidas en el proyecto de "Mantenimiento úrgente de espacios púó blicos zonas este y
oeste del teó rmino múnicipal de Alicante, dividido en dos (2) lotes - lote 1 : Mantenimiento
úrgente de espacios púó blicos zona este del termino múnicipal de Alicante." (Expte. n.º alccont-93/18 lote 1 cndg2021000039).
9. Efectividad de la cesioó n administrativa del qúiosco nº 8, sito en Avenida Pintor Baeza, n.º
12 bis, perteneciente a la “Concesioó n administrativa por lotes para la explotacioó n en la víóa
púó blica de cúarenta y seis (46) qúioscos destinados a la venta de perioó dicos, revistas y
demaó s públicaciones, asíó como de seis (6) qúioscos de venta de golosinas”. y devolúcioó n de
la fianza a la cedente. Expte. 1/13.
10. Devolúcioó n de garantíóa definitiva del contrato relativo al “Súministro de energíóa
eleó ctrica en las instalaciones del Excmo. Ayúntamiento de Alicante”. Expte. 16/16
cndg2021000019.
11. Desistimiento del procedimiento abierto útilizando varios criterios para la
adjúdicacioó n, con el fin de contratar el servicio de transporte sanitario para actividades y
eventos organizados por la Concejalíóa de Deportes. Temporada 2021-2022. Expte. 5/21.
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ÁMBITO 3. TERRITORIO
Urbanismo
12. Propúesta de acúerdo para la exposicioó n púó blica de la versioó n preliminar del estúdio
de detalle de la manzana delimitada por Avenida Antonio Ramos Carratalaó , calle
Hermanos Pinzoó n, calle Júrista Loó pez Amo y calle Goya.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los documentos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica
del Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.ph

13. Proyecto de ejecúcioó n de acometida de saneamiento en el teó rmino múnicipal de
Alicante. proyecto de alcantarillados en las calles Púlsera y Camafeo presentado por la
mercantil Grúpo Múndosol de Gestioó n, S.L.: Aprobacioó n.

A la fecha de la firma del Sr. Vicesecretario
Firmado electroó nicamente:
EL ALCALDE: Luis Barcala Sierra.
EL VICESECRETARIO: Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.

