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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2017

PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Doña María Mercedes Landa Sastre
Concejales/as Invitados
Don José Pedro Martínez González
Secretaria en Funciones
Doña Cristina Coves Jódar
Interventora en Funciones
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta y cinco minutos del
día once de agosto 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, no
asistiendo los Sres. Soler Martínez y Ortiz
Pérez; componentes todos ellos de la Junta
de Gobierno Local; asistidos por la
Secretaria en Funciones Doña Cristina
Coves Jódar y la Sra. Interventora en
Funciones Doña María Victoria Barañano
Unzurrunzaga, para tratar de cuantos asuntos
fueron puestos en su conocimiento a través
del siguiente

SE ACORDÓ:
1. PROPUESTA APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.
1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas:
• Acta núm. 62 de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2017.
• Acta núm. 63 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 9 de agosto de
2017.
2º Aprobar los extractos de las siguientes actas.
• Acta núm. 62 de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2017
• Acta núm. 63 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 9 de agosto de
2017.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES.
a) Quedar enterados del escrito remitido por la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi climàtic i Desenvolupament Rural solicitando colaboración como servidor
público y órgano gestor de las inversiones y gastos del Consorcio.

b) Quedar enterados del escrito remitido por la Diputación Provincial en relación a la
solicitud de una subvención para la ejecución, por el Ayuntamiento, de las obras de
rehabilitación del colector de la Avda. Portus Illicitanus entre calles Elche y San José
c) Quedar enterados del escrito remitido por la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori para que se tomen la medidas pertinentes y necesarias
para garantizar la seguridad vial en el vial entre Arenales del Sol y Gran Alacant.
d) Quedar enterados del escrito remitido por la Diputación Provincial de Alicante, del
Área de Medio Ambiente en relación a la concesión de una subvención destinada a obras de
restauración forestal en la Sierra de Santa Pola por importe de 37.500,00€.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
ratificó el siguiente Decretos:
* Decreto número 1806, de fecha 28 de julio de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de intervención.
* Decreto número 1910, de fecha 9 de agosto de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones
institucionales.
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Designar Letrado y Procurador en el Procedimiento Ordinario 001153/2010
b) La Junta de Gobierno Local se dio por enterada de la consignación costas del
procedimiento ordinario 002257/2014
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Dar de baja la tasa reducida en la vivienda sita en c/Deán Llópez, nº 41.
b) Dar de baja la tasa reducida en la vivienda sita en c/Cruz, nº 39.
c) Aprobar el gasto para la campaña escolar “Salud a Escena”
d) Quedar enterados de la desaparición de un cuadro en la Casa de Cultura.
e) Autorizar el pago del Taller de teatro de la programación juvenil.
f) Autorizar el pago de la invitación a los participantes del taller de teatro de la
programación juvenil.
g) Aprobar la implementación del Programa de Intervención Comunitario con animales
por la Asociación Somos Humanymal.
h) Quedar enterados de la concesión de subvenciones para programas de promoción
social.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Autorizar campaña publicitaria “Lidl Supermercados”
b) Quedar enterados del Informe de la Conselleria de Sanidad sobre actividad “CableSky”
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Adjudicar el contrato de suministro de reposición del sistema de alarma del Centro
Cívico y Social.
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b) Adjudicar contrato de servicio de mantenimiento de aparatos elevadores en edificios
municipales.
c) Adjudicar el contrato de suministros para el arrendamiento de la iluminación artística
extraordinaria para las Fiestas Patronales 2017.
d) Aprobar la factura correspondiente al contrato de servicios de un ingeniero de
caminos, canales y puertos.
e) Aprobar la factura correspondiente al contrato de servicios de una licenciada en
ciencias ambientales para apoyo al Servicio de Calidad de playas.
f) Aprobar la factura correspondiente la prestación de actividad docente para un curso de
formación de la aplicación de generación de páginas web “Wordpress”
g) Aprobar las facturas correspondientes al mantenimiento de fotocopiadores en
dependencias municipales.
h) Aprobar la certificación de obras nº1 de la instalación de señalización en Avda.
González Vicen.
i) Aprobar la certificación de obras nº1 de la Remodelación de las jardineras y fuentes de
las inmediaciones del Castillo.
j) Aprobar la certificación de obras nº2 de la Remodelación de las jardineras y fuentes de
las inmediaciones del Castillo.
k) Aprobar las facturas correspondientes a la gestión de los servicio de limpieza de junio
de 2017.
l) Designar al responsable de contrato de la concesión administrativa del
aprovechamiento temporal de playas.
m) Aprobar las facturas correspondientes al servicio de limpieza de edificios municipales.
n) Autorizar el traslado de varios vehículos entre servicios.
o) Aprobar las facturas correspondientes a los seguros del 2º semestre de la flota de
vehículos municipales.
p) Autorizar el pago en concepto de franquicia por daños físicos en caída en la vía
pública.
12. PERSONAL
a) Gratificar los servicios extraordinarios del personal de los cementerios agosto 2017.
b) Gratificar los servicios extraordinarios de julio de 2017 de limpieza, apertura y cierre
del parque Massapá.
c) Gratificar los servicios extraordinarios de julio de 2017 de limpieza, apertura y cierre
del parque Sierra de Santa Pola y zona infantil del centro de salud de Gran Alacant.
d) Abonar el complemento de productividad por la poda de palmeras en julio 2017.
e) Abonar el complemento de productividad de agosto 2017 al personal de Servicios
Genenrales.
f) Abonar el complemento de productividad de agosto 2017 al personal municipal.
g) Abonar el complemento de productividad de agosto 2017 al personal de electricidad.
h) Conceder pagas anticipadas a personal municipal.
i) Aprobar el pago de la factura por la adquisición de la obra “Memento salario y nómina
2017”
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Aprobar la devolución de los recibos de I.V.T.M. años 2013 y 2014.
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b) Aprobar la devolución de tasas, I.C.I.O. y fianza de obras.
c) Anular las tasas de ocupación del puesto 228-B en Mercadillo Viguetas.
d) Aprobar la exención del pago I.V.T.N.U. de varias solicitudes por dación pago o
ejecución hipotecaria.
e) Aprobar la devolución de Tasas Municipales y las nuevas liquidaciones en inmueble.
f) Aprobar la devolución de parte de la tasa de alcantarillado de inmueble.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar relación de obligaciones.
b) Aprobar relación de propuestas de gasto.
c) Quedar enterados de los ingresos de SUMA en junio de 2017.
15. TESORERÍA.
a) Anular certificación de descubierto IIVTNU
b) Desestimar solicitud de exención del pago IIVTNU.
c) Desestimar solicitud de prescripción de deuda por liquidación del I.I.V.T.N.U.
d) Desestimar la solicitud de exención del pago del IIVTNU.
e) Aprobar la devolución del ingreso duplicado de las tasas de abastecimiento de agua y
licencia de segunda ocupación.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Aprobar el pago amenización jornada OMIC en mercadillo Gran Alacant.
b) Aprobar factura por sustitución puerta en caseta mercadillo viguetas.
c) Aprobar factura sustitución mosquiteras y puerta aseo en mercado central.
d) Aprobar la factura en concepto de impresiones laminadas y fotografía ambientación y
decoración mercado de abastos.
e) Rectificar el periodo de la autorización de la Feria Naturalia.
17. TURISMO
a) Aprobar la factura por la realización de bolsas de plástico para turismo.
b) Aprobar el pago en concepto de dietas y desplazamientos menores PRESS-TRIPS.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO
INSTITUCIONALES
a) Aprobar el convenio de colaboración Unió de Festers 2017.
b) Aprobar factura Protocolo Alcaldía.
c) Aprobar factura actuaciones banda de música.
d) Aprobar factura equipo sonido fiestas Playa Lisa y Tamarit.
e) Aprobar factura convenio Grupo Teatro Nuevo Resurgir.
f) Aprobar factura convenio Coral Levantina.
g) Aprobar facturas Festes d’Estiu 2017.

Y

RELACIONES

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Aprobar relación de obligaciones
b) Aprobar la justificación y reposición de anticipo de caja fija. .
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c) Ratificar acuerdos acta comisión valoración para las prestaciones económicas
individualizadas.
d) Conceder licencia de primera ocupación en c/Hellínm 13.
e) Autorizar actividad “Mar y Cel en blanc”
f) Quedar enterados de la concesión de licencias de segunda y posterior ocupación a
viviendas que han solicitado la misa y tienen expedientes abiertos por infracción
urbanística
g) Aceptar la subrogación del contrato del Servicio de balizamiento de las Playas de Santa
Pola.
h) Designar letrado y procurador en el recurso contencioso-administrativo núm. 422/2017.
i) Autorizar utilización sala municipal Life Resort para reunión de Propietarios Sierra
Mar.
j) Colaborar con la asociación Citrum Audiovisual para instalación de carro-bici en Avda.
de Granada para la realización de campaña.
k) Gratificar los servicios extraordinarios por apertura y mantenimiento parque Sierra de
Santa Pola, marzo 2017.
l) Gratificar los servicios extraordinarios por apertura y mantenimiento parque Sierra de
Santa Pola, abril 2017.
m) Aprobar la memora valorada de las obras de restauración forestal Monte C.P. Sierra de
Santa Pola, año 2017, T.M. Santa Pola.
n) Admitir a trámite la autorización para la ocupación de vía pública en Plaza de la
Glorieta con mesas, silla y sombrillas.
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, que yo, Secretaria en Funciones, Certifico.
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