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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2017
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Don Ignacio José Soler Martínez
Doña María Mercedes Landa Sastre
Don Samuel Ortiz Pérez
Concejales/as Invitados
Don Luis Jorge Cáceres Candeas
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta minutos del día
catorce de julio del año dos mil diecisiete, se
reunieron, en primera convocatoria, en el
Salón de Sesiones de este Ayuntamiento,
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz, con el fin de
celebrar sesión ordinaria, las personas que al
margen se anotan; componentes todos ellos
de la Junta de Gobierno Local; asistidos
por el Sr. Secretario de la Corporación Don
Antonio Sánchez Cañedo y la Sra.
Interventora Doña María Esperanza Burdeos
García, para tratar de cuantos asuntos fueron
puestos en su conocimiento a través del
Orden del Día.

Secretario
Doña Francisca Isabel Soler Pomares
Interventora
Doña María Esperanza Burdeos García
SE ACORDÓ:
1. PROPUESTA DE APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES
ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ:
1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas:
• Acta núm. 52 de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de julio de 2017.
• Acta núm. 53 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de julio
2º Aprobar los extractos de las siguientes actas.
• Acta núm. 52 de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de julio de 2017
• Acta núm. 53 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de julio
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. Darse por enterada del escrito remitido por el Servicio
territorial de Turismo de Alicante comunicando la cancelación y baja de la inscripción en el
Registro general de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat
Valenciana.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- Darse por enterada del escrito remitido del Servicio

Provincial de Costas de Alicante en relación a la autorización para la ampliación o
modificación de los servicios de temporada en las playas del T, M. de Santa Pola durante año
2017.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: c)
SUBVENCIONES.- Darse por enterada de la concesión de una subvención para actividades
en materia de Ciudadanos Extranjeros, por importe de 1.490,84€ anualidad 2017.
3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia
* Decreto número 1572, de fecha 4 de julio de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de régimen interior, por el que se resuelve:
...///
* Decreto número 1621, de fecha 10 de julio de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de régimen interior, por el que se resuelve:
...///
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 1626, de fecha 11 de julio de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de personal, por el que se resuelve:
5. ASESORÍA JURÍDICA.
Designar al Procurador en el procedimiento ordinario 000543/2015
6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Conceder la baja reserva de espacio avda. argentina, frente nº 48.
b) Ratificar la tarjeta nº 253 de estacionamiento para vehículos que transportan personas
con movilidad reducida.
8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 41/17, en Ctra. Alicante n-332.
b) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 44/17, en Avda. Escandinavia, 39-1-9.
c) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 45/17, en calle Monte de Santa Pola, 35-1-9.
d) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 46/17, en c/ Noruega, 22-1-18.
e) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 47/17, en calle Ravel, 33-1-1.
f) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 49/17, en avda. Escandinavia, 72-1-494.
g) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 50/17, en avda. Escandinavia, 23-1-16.
h) Aprobar la rectificación de la alineación de la parcela sita en avda. Armada Española,
51, para redactar el acta de replanteo en licencia de obras núm. 8/17.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Autorizar el gasto revisión desfibriladores ins. deportivas.
b) Autorizar el gasto mantenimiento campos de fútbol césped artificial.
c) Dejar sin efecto acuerdo jgl. 300617, i campus de verano club de tennis Cap de Santa
Pola

2

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA

Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant) – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es

d)
e)
f)
g)

Aprobar el pago producto limpieza pista pabellón xiprerets
Aprobar la obligación programa mejora memoria para la vida activa de la 3ª edad.
Aprobar la factura menjar a casa menús mayo 2017
Prorrogar el convenio con mercadona s.a. gestión prestaciones económicas.

10. INFRAESTRUCTURA.
a) Conceder autorización de la instalación kiosco de helados y golosinas en calle
trasmallo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
b) Darse por enterados de la declaración responsable ambiental “tienda de artículos
deportivos” en calle Otilia 6 1 1. expte.: 39/16(c).
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el gasto y adjudicar el contrato de suministro de material diverso para realizar
labores de señalización vial.
b) Aprobar la factura obras renovación baños públicos y traslado puesto de socorro gran
playa.
c) Aprobar las facturas servicios de limpieza edificios municipales.
d) Aprobar la factura contrato servicios trabajadora social atención social colectivos
tercera edad enfermos mentales, junio.
e) Aprobar la factura servicio de animación musical de baile en el club de convivencia de
la tercera edad “la senia”, mayo y junio.
f) Aprobar la factura contrato trabajadora social para servicio de información y
programas de prestaciones básicas, junio.
g) Aprobar la factura servicio atención psicológica seafi y centro de menores pablo
iglesias, junio.
h) Autorizar la devolución de garantía por servicio de animación musical de bailes en
club de convivencia “la senia”.
i) Autorizar la devolución de garantía por suministro de un juego de 4 columnas de
elevación para parque móvil.
j) Autorizar el traslado vehículo matrícula a9874bs al ecoparque.
k) Desestimar r.p. el expte 32/16 daños en vehículo.
l) Desestimar r.p. expte 29/16 caída en vía pública.
m) Estimar la r.p. expte 24/17 daños en vehículo.
n) Autorizar el aplazamiento pago canon quiosco santiago bernabeu cala i.
o) Acceder al aplazamiento pago canon explotación hamacas y sombrillas en playas.
p) Adjudicar el contrato menor de servicios prensa institucional y comunicación del
ayuntamiento de santa pola.
12. PERSONAL.
a) Aprobar el cuadrante 2017 expte. 84/2017: policía local, número expte. 850/2017:
policía local, reconocimiento de servicios.
b) Reconocer a efecto de antigüedad funcionario adscrito a la Policía Local.
c) Reconocer a efectos de antigüedad personal adscrito a la Policía Local.
d) No tramitar la documentación para la jubilación voluntaria personal laboral interino
como operario de jardinería.
e) Conceder dos pagas anticipadas número expte. 956/2017 policía local.
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f) Gratificar personal jardinería, servicios extraordinarios parque massapà junio 2017.
g) Gratificar personal jardinería, servicios extraordinarios junio 2017.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/060/0239, o.v.p. mesas y sillas.
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/060/0188, o.v.p. expositores.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar la aportación 4º bimestre consorcio de bomberos.
d) Darse por enterada de los ingresos brutos iberdrola distribución mayo 2017.
e) Aprobar la liquidación de ingresos brutos iberdrola clientes mayo 2017.
f) Aprobar la liquidación de ingresos brutos iberdrola c.u.r. mayo 2017.
g) Cifrar, estimar la petición de fraccionamiento y compensar los importes de la cuenta
liquidación hidraqua 2016
16. COMERCIO Y CONSUMO.
Aprobar el pago de la campaña Terra Gran
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Autorizar la celebración del festival benéfico asoc. fibromialgia santa pola.
b) Autorizar la concentración motera club de motos y coches antiguos de los montesinos.
c) Autorizar el gasto placas de homenaje varios eventos de fiestas.
d) Autorizar el gasto y pago premio cartel de fiestas 2017
e) Aprobar el gasto y pago cruz flores fiestas cruz de mayo
f) Proceder a la devolución fianza encuentro amigos “nos gusta el barro”
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 43/17, calle creta, 80.
b) Autorizar el gasto tratamiento preventivo control mosquito tigre.c) Adjudicar el contrato de servicio de asistencia técnica a los servicios de urbanismo e
infraestructuras.
d) Anular acuerdo jgl 23/06/2017 y aprobación y autorización de gasto rotulación
señales tráfico.e) Anular la instalación de hamacas y sombrillas cala de la ermita.f) Autorizar el gasto diseño mupi y banderola de playas.g) Declarar de urgencia el trámite del expediente ampliación cabina de discos netapp
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del sistema de virtualización de servidores para alojar los datos de las carpetas
compartidas.h) Autorizar el gasto del programa “les escoles d’estiu/las escuelas de verano 2017”.i) Autorizar fiesta pensat i fet
j) Abonar en nómina personal jardinería, productividad poda de palmeras junio 2017
k) Abonar en nómina funcionarios, productividad por objetivos julio 2017.
l) Abonar en nómina personal turismo, productividad por objetivos.
m) Aprobar el incremento retribuciones personal 2017
n) Conceder personal colegio vicenta ruso, dos pagas anticipadas.
o) Incluir en nómina personal servicios generales, productividad julio 2017.
p) Gratificar en nómina personal cementerios, gratificación servicios extraordinarios
julio 2017.
q) Incluir en nómina personal electricidad, productividad julio 2017.
r) Incluir en nómina personal municipal, productividad julio 2017.s) Autorizar quiosco de helados paseo av.de Salamanca.t) Autorizar gasto reparación de la pluma de carga y descarga camión destinado al
Departamento de Obras y Fontanería de este Ayuntamiento
u) Aprobar y adjudicar el presupuesto para suministro de instalación de pavimento en
parque infantil sito en la c/Monte de Santa Pola y junto a castillo.
v) Asignar nicho por beneficencia.
w) Autorizar la Escuela de Verano Multilandia C.E.I.P.CERVANTES.
x) Autorizar la organización de la Triatlón CROSS Santa Pola el domingo 24 de
septiembre de 2017.
y) Darse por enterada de la tramitación Feria del Libro 2017.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
once horas diez minutos, extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario General,
Certifico.
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