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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017
PERSONAS ASISTENTES

En la Villa de Santa Pola, siendo las
diez horas del día treinta de junio del año
dos mil diecisiete, se reunieron, en primera
Alcalde en Funciones
Don Alejandro Escalada Villanueva
convocatoria, en el Salón de Sesiones de
este Ayuntamiento, bajo la Presidencia de la
Sr. Alcalde en Funciones Don Alejandro
Concejales/as
Don Ignacio José Soler Martínez
Escalada Villanueva, con el fin de celebrar
Doña María Mercedes Landa Sastre
sesión ordinaria, las personas que al margen
Don Samuel Ortiz Pérez
se anotan; no asistiendo la Sra. Seva Ruiz;
componentes todos ellos de la Junta de
Gobierno Local; asistidos por la
Concejales/as Invitados
Don Lorenzo Andréu Cervera
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de
Don José Pedro Martínez González
la Corporación Doña Francisca Isabel Soler
Doña Eva Mora Agulló
Pomares y la Sra. Interventora Doña María
Don Francisco Soler Sempere
Esperanza Burdeos García, para tratar de
cuantos asuntos fueron puestos en su
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria conocimiento a través del Orden del Día.
Doña Francisca Isabel Soler Pomares
Interventora
Doña María Esperanza Burdeos García
SE ACORDÓ:
1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas:
Acta núm. 47 de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de junio de 2017,
Acta núm. 48 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 23 de junio de
2017.
2º Aprobar los extractos de las siguientes actas.
• Acta núm. 47 de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de junio de 2017
• Acta núm. 48 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 23 de junio de
2017.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:
a) DISPOSICIONES OFICIALES.- Darse por enterada del escrito remitido por el Servicio
de Asesoramiento Municipal y gestión de habilitados Nacionales en relación a la solicitud de
informe sobre la naturaleza de un contrato.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 1) Darse por enterada de la Resolución de concesión

de una subvención por importe de 24.946,09€.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) Darse por enterada del escrito remitido por la
Diputación de Alicante en relación a las alegaciones presentadas por una de las
comercializadoras que han tomado parte en la licitación del Acuerdo marco AMS 2/2014 de
Suministro de Energía Eléctrica.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 1358, de fecha 15 de junio de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones
institucionales, por el que se resuelve:
* Decreto número 1432, de fecha 21 de junio de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de personal, por el que se resuelve:
* Decreto número 1472, de fecha 26 de junio de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de personal, por el que se resuelve:
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Comparecer y designar procurador en el procedimiento ordinario nº 000260/2015
b) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio.
c) Designar a la Letrada Municipal y Procuradora en el procedimiento impugnación
sanciones 000144/2017.
d) Aprobar el gasto y pago costas del procedimiento abreviado 34/2013.
8. URBANISMO.
Otorgar la licencia obras proyecto núm. 26/17, en c/Bach, 56.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Dar de baja tasa reducida vivienda sita C/Victoria, n.º 139.
b) Dar de baja tasa reducida vivienda sita C/Soledad, n.º 42.
c) Autorizar la representación teatral a cargo de la asociación protectora de animales y
cobro de entradas.
d) Autorizar la realización I campus de verano club de tennis cap de santa pola.
e) Autorizar la realización campus internacional de baloncesto la marina.
f) Autorizar la concesión ayuda económica a la Associació Cultural l’Antina año 2017.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Solicitar a Diputación Alicante subvención “Renovación colector alcantarillado en
crtra. Elche y colector de la ebar industrial”.
b) Solicitar a diputación alicante subvención “rehabilitación colector Avda. Portus
Illicitanus entre calle Elche y calle San José mediante manga reversible”.
c) Colaborar instalación unidad móvil campaña energía, medio ambiente y patrimonio
industrial en avda. Vicente Blasco Ibáñez, los días 28, 29 y 30 de agosto del 2017.
d) Autorizar el cambio titularidad “venta dulces y regalos” en calle Elche, 22 1 2. expte.:
54/16(c).
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Acceder al aplazamiento pago varios quioscos.
b) Aprobar la factura contrato servicios intervención familiar y menores en
departamentos de servicios sociales, psicología y logopedia, junio.
c) Aprobar la resolución mutuo acuerdo contrato servicios prevención psicológica plan
municipal drogodependencia y atención unidad prevención comunitaria.
d) Aprobar la factura contrato servicio atención educativa en seafi y apoyo club
convivencia, mayo.
e) Aprobar las facturas servicios postales lote a (envíos locales) marzo.
f) Aprobar las facturas servicios postales lote b, mayo.
g) Aprobar las facturas servicio de mantenimiento de fotocopiadoras.
h) Aprobar la factura servicio de proceso de regularización catastral, mayo.
i) Aprobar la factura contrato servicios arquitecto técnico, mayo.
j) Aprobar la factura contrato servicios ingeniero de caminos, canales y puertos, mayo.
k) Aprobar la factura contrato servicios arquitecto técnico, mayo.
l) Autorizar la devolución garantía contrato servicios licenciada en ciencias ambientales
para apoyo del servicio de calidad de playas.
m) Declarar el archivo expte r.p. 25/16 siniestro bicicleta por cadena.
n) Desestimar el expte r.p. 1/17 daños en vehículo por restos de cera en calzada
o) Autorizar la ampliación plazo prestación actividad docente “curso de formación de la
aplicación de generación de páginas web wordpress”.
p) Acordar la prórroga autorización provisional bar/cafetería “parcela ganada al mar”
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el aplazamiento de pago liq. núm. 2017/060/0212, o.v.p. mesas y sillas.
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/021/0047, licencia de apertura.
c) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/021/0087, licencia de apertura.
d) Anular varias solicitudes recibos i.v.t.m. año 2.017.
e) Aprobar las devoluciones varias solicitudes parte proporcional i.v.t.m. por bajas
definitivas.
f) Rectificar el acuerdo j.g.l. 16/06/2017.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar la justificación de mandamientos.
15. TESORERÍA.
a) Anular exp. 25/iivtnu/2017 certificación de descubierto i.i.v.t.n.u.
b) Requerir exp. 28/req recargo/2017 recargo de apremio multa infracción urbanística.
c) Desestimar exp. 89/arrastre grúa/2016 devolución tasa arrastre de grúa.
d) Dejar este asunto sobre la Mesa para revisar la lista.
e) Desestimar exp. 29/refun/2017 anulación recibo tasas refundidas 2016.
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16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio.
b) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio.
c) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio.
d) Aceptar la renuncia varios titulares mercadillo gran alacant (domingos-tarde-noche) en
temporada estival.
e) Aprobar pago factura carteles pvc para mercadillos “viguetas” y gran alacant.
19. PLAYAS.
Aprobar el pago factura aire acondicionado puesto SOS
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
a) Acordar la continuación contrato suministro de energía eléctrica formalizado entre el
ayuntamiento de Santa Pola y Iberdrola Clientes S.A.U.b) Aprobar la memoria y adjudicar el contrato del mantenimiento de instalaciones de
bombeo de fuentes, edificios públicos, instalaciones deportivas y lavapiés.c) Autorizar la celebración de la XXII travesía a nado de Tabarca a Santa Pola.
d) Aprobar la ayuda extraordinaria a favor de Don F.R.H. pago deuda suministro
eléctrico
e) Conceder PEI a favor de Doña J.M.M.L, pago gastos farmacia de su hijo.f) Solicitar a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas la compensación de las
deudas.
g) Disponer el gasto y pago actuaciones Art al Carrer 2017-07-06
h) Autorizar y colaborar con las fiestas asociación vecinos Playa Lisa y Tamarit.i) Aceptar los cambios mercadillo viguetas (lunes y sábados) tercer trimestre 2017.j) Aceptar los cambios mercadillo gran alacant (jueves) tercer trimestre 2017.k) Aceptar los cambios mercadillo viguetas (sábados-alimentación) tercer trimestre.l) Aprobar los cambios mercadillo viguetas (lunes-alimentación) tercer trimestre 2017
m) Conceder autorización para la venta ambulante en el mercadillo pza. maestro
quislant (miércoles) puesto núm. 24.
n) Darse por enterada de la sentencia del procedimiento ordinario nº 1/000527/2016-g.-
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o) Declarar válido el proceso de licitación para la adjudicación de Suministro de
Fuegos Artificiales y Diverso Material Pirotécnico, Fiestas 2017.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
once horas cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta, de que yo, Vicesecretaria en
Funciones de Secretaria, Certifico.
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