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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

SESIÓN
Nº
DÍA
LUGAR

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
ORDEN DEL DIA
ORDINARIA
19/2021
30 DE MARZO DE 2021 (A LAS 10:00 HORAS)
MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

ÁMBITO 1. ALCALDÍA

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

Vicesecretaría
1. Aprobacioó n del acta núó mero 17/2021, correspondiente a la sesioó n ordinaria,
celebrada el díóa 23 de marzo, y acta núó mero 18/2021, correspondiente a la sesioó n
extraordinaria y úrgente, celebrada el díóa 24 de marzo.

ÁMBITO 2. SERVICIOS INTERNOS
Recursos Humanos, Organización y Calidad
2. Modificacioó n del acúerdo relativo al establecimiento y regúlacioó n del factor de
prodúctividad por prestacioó n de servicios continúados en el SAIC.
3. Aclaracioó n de los reqúisitos establecidos en la base segúnda de las bases especíóficas de la
convocatoria n.º 9 para cúbrir 3 plazas de arqúitecto/a del túrno libre consolidacioó n, y
convocatoria nº 15 para cúbrir 3 plazas de arqúitecto/a del túrno libre, aprobados por
acúerdo de la JGL de 29 de diciembre de 2020.
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Contratación
4. Indemnizacioó n de danñ os y perjúicios a la mercantil Ebone Servicios Edúcacioó n
Deporte, S.L., contratista del contrato de servicios deportivos múnicipales y cúrsos de
actividades acúaó ticas del Ayúntamiento de Alicante, Lote 2, cúrsos de actividades
acúaó tico deportivas, por la súspensioó n del mismo. Exp. 64/19.
5. Devolúcioó n de garantíóa definitiva del contrato relativo a la ejecúcioó n de las “Obras de
restaúracioó n vegetal e instalacioó n de riego en el Monte Benacantil (Inversiones
financieramente sostenibles ejercicio 2017)". Expte. 88/17.

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
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6. Devolúcioó n de garantíóa definitiva del contrato relativo a las obras comprendidas en el
proyecto de “Instalacioó n de úna deshúmectadora para úna piscina cúbierta sita en calle
Fernando Madronñ al, 2”. (Inversiones financieramente sostenibles ejercicio 2017) y
acúerdos complementarios.
7. Contrato relativo a la concesioó n administrativa para la constrúccioó n y explotacioó n de tres
estacionamientos súbterraó neos de vehíócúlos aútomoó viles en la Avda. Catedraó tico Soler,
Avda. Padre Esplaó y calle Hermanos Loó pez de Osaba. Sexta y seó ptima revisioó n de tarifas del
estacionamiento súbterraó neo de vehíócúlos sito en la calle Hermanos Lopez de Osaba.
8. Contrato relativo a la concesioó n administrativa para la constrúccioó n y explotacioó n de tres
estacionamientos súbterraó neos de vehíócúlos aútomoó viles en la Avda. Catedraó tico Soler,
Avda. Padre Esplaó y calle Hermanos Loó pez de Osaba. Sexta y seó ptima revisioó n de tarifas del
estacionamiento de la Avenida Catedraó tico Soler.
9. Adjúdicacioó n del los lotes n.º 1, 2, 3 y 4, pertenecientes al contrato relativo a la
prestacioó n de los “Servicios asesoramiento júvenil para la concejalíóa de júventúd en las
sigúientes aó reas: asesoríóa laboral, asesoríóa de sexúalidad y psicoafectividad, asesoríóa de
trastornos de la condúcta alimentaria y concepto adolescente y asesoríóa de haó bitos
salúdables en IES dirigidas a la poblacioó n júvenil entre 12 y 35 anñ os”, y acúerdos
complementarios. Expte 54/20.
10. Devolúcioó n de garantíóa definitiva del contrato relativo al servicio de “Redaccioó n del
proyecto baó sico y de ejecúcioó n y estúdio de segúridad y salúd correspondiente al proyecto
de inversioó n “Zona deportiva en el espacio central de la Víóa Parqúe entre la Avenida de
Novelda y la calle Vicente Aleixandre”, financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local”.
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11. Devolúcioó n de garantíóa definitiva del contrato relativo al servicio de “Direccioó n
facúltativa de las obras comprendidas en el proyecto de zona deportiva en el espacio central
de la Víóa Parqúe, entre la Avenida de Novelda y la calle Vicente Aleixandre” financiado por el
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
12. Devolúcioó n de garantíóa definitiva del contrato relativo a la ejecúcioó n de las obras
comprendidas en el proyecto de “Urbanizacioó n y constrúccioó n de 704 nichos en la
ampliacioó n este del Cementerio Múnicipal de Alicante". (Expte. 44/18).

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
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13. Devolúcioó n de garantíóa definitiva del contrato relativo a la ejecúcioó n de las obras
comprendidas en el proyecto de "Adecúacioó n de varios caminos en partidas rúrales de la
ciúdad de Alicante (Inversiones financieramente sostenible 2017)". Expte. 104/17.
14. Devolúcioó n de garantíóa definitiva del contrato relativo a la ejecúcioó n de las obras
comprendidas en el proyecto de "Sústitúcioó n de filtros y cambio de bomba de instalacioó n
de piscina exterior en el Monte Tossal. (Inversiones financieramente sostenibles ejercicio
2017)". Expte. 110/17.
15. Declaracioó n de desierto del procedimiento abierto, útilizando ún úó nico criterio para la
adjúdicacioó n, con el fin de contratar la concesioó n demanial para de la explotacioó n del barcafeteríóa del mercadillo múnicipal "Joseó Manúel Gosaó lbez" de Alicante y acúerdos
complementarios. Expte. 74-20.
16. Devolúcioó n de garantíóa definitiva del contrato relativo al servicio de "Mantenimiento y
soporte teó cnico de las licencias de software de la base de datos Oracle del Ayúntamiento de
Alicante".

Gestión Patrimonial
17. Aceptacioó n de la cesioó n de súelo para viario púó blico en calles Claúdio Coello, Jacinto
Benavente, Urúgúay y Colombia, ofrecida por el Institúto de la Vivienda, Infraestrúctúra y
Eqúipamiento de la Defensa.
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ÁMBITO 3. TERRITORIO
Urbanismo
18. Aprobacioó n del “Proyecto de intervenciones de proteccioó n y recúperacioó n en Las
Cigarreras”.

ÁMBITO 6. BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN, JUVENTUD,
DEPORTES Y CULTURA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
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del Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.ph

Cultura
19. Aceptacioó n de la donacioó n de dos obras de la artista Amalia Avia, propiedad de Donñ a
Isabel Tejeda Martíón, para formar parte del Excmo. Ayúntamiento de Alicante.
20. Aceptacioó n de la donacioó n de seis obras de la artista Olga Diego Freises para formar
parte de los fondos del Excmo. Ayúntamiento de Alicante.

Educación
21. Solicitúd de súbvencioó n econoó mica para los cúrsos del Centro Múnicipal de
Formacioó n Permanente de Adúltos del anñ o 2021.
22. Aprobacioó n de la convocatoria y bases del “Cheqúe Infantil Múnicipal”.

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

