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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE
2017
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Doña Mercedes Landa Sastre
Don Samuel Ortiz Pérez
Don Antonio Pomares Catalá
Concejales/as Invitados
Doña Ana María Blasco Amorós
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta minutos del día diez de
noviembre 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 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.

Secretaria en Funciones
Doña Cristina Coves Jódar
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. 83 de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2017.
• Acta núm. 84 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de
noviembre de 2017.
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas.
• Acta núm. 83 de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2017.
• Acta núm. 84 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de
noviembre de 2017.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. Darse por enterada del escrito remitido por la
Asociación de carpas y de instalaciones temporales invitando al Ayuntamiento al III Foro de
las Instalaciones Temporales que se celebrará en Madrid el próximo 15 de Febrero de 2018.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- Darse por enterada del escrito remitido por el Servicio
Provincial de Costas Alicante en relación a la solicitud de las autorizaciones para la
explotación de los servicios de termporada, concediendo un plazo de dos meses.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 2) PLAN DE EXPLOTACIÓN SERVICIOS DE
TEMPORADA.- Darse por enterada del escrito remitido por el Servicio Provincial de Costas
Alicante en relación a la solicitud de las autorizaciones para la explotación de los servicios de
temporada, concediendo un plazo de dos meses.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 3) QUEJAS QUIOSCO INSTALADO EN LAS
CALAS DE SANTA POLA DEL ESTE.- Darse por enterada del escrito remitido por el
Servicio Provincial de Costas Alicante en relación a la instancia presentada por Doña Isabel
Soriano Román con fecha 26/10/2017 sobre quejas del quiosco instalado frente a su vivienda
sita en Avda. de la Armada Española nº 14 de Santa Pola.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 4) SOLICITUD REDUCCIÓN CANON POR LOS
SERVICIOS DE TEMPORADA DEL EJERCICIO 2017. CLUB WIND SURF AREA,
GRAN PLAYA.T.M. SANTA POLA.- Darse por enterada del escrito remitido por el
Servicio Provincial de Costas Alicante en relación a la solicitud de reducción del canon por
los servicios de temporada del ejercicio 2017 correspondiente al Club Wind Surf Area, Gran
Playa, T.M. de Santa Pola.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA
OFICIAL.
5)
AGRADECIMIENTO
ESCRITO
CONDOLENCIAS.- Darse por enterada del escrito remitido por el Jefe de la Base Aérea de
Albacete y Ala 14 agradeciendo las condolencias recibidas con motivo del fallecimiento en
accidente aéreo del Capitán Aybar, el pasado 12 de octubre.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 6) MOCIÓN POR UNA FINANCIACIÓN JUSTA
PARA LA COMUNITAT.- Darse por enterada del escrito remitido por el Presidente de
FVMP en relación a la Moción por una Financiación Justa para la Comunitat y a participar en
acciones reivindicativas y sociales que ayuden a compartir y visibilizar la actual e injusta
situación de nuestra Comunitat.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: c)
SUBVENCIONES.CONCESIÓN
SUBVENCIÓN
SOPORTES
ADHESIVOS
ANIVERSARIO FALLECIMIENTO DE AZORÍN Y MIGUEL HERNÁNCEZ.- Darse por
enterada del escrito remitido por la Diputación Provincial concediendo una subvención en
concepto de Adquisición de soportes adhesivos del 50 y 75 aniversario del fallecimiento de
Azorín y Miguel Hernández, respectivamente.
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3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia
* Decreto número 2658, de fecha 31 de octubre, dictado por la Alcaldía-Presidencia y
redactado por el negociado de régimen interior, por el que se resuelve:
* Decreto número 2668, de fecha 31 de octubre, dictado por la Alcaldía-Presidencia 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 2551, de fecha 17 de octubre 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 2552, de fecha 17 de octubre de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de negociado de gestión de eventos, fiestas,
protocolo y relaciones institucionales, por el que se resuelve:
* Decreto número 2699, de fecha 6 de noviembre de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de negociado de gestión de intervención, por el que
se resuelve:
8. URBANISMO.
Otorgar la licencia obras proyecto núm. 69/17, en c/ Panamá, 26.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Impulsar proceso designación miembros consejo escolar municipal
b) Dar de baja tasa reducida agua, basura y alcantarillado vivienda calle castaños, 17.
c) Dar de baja tasa reducida, agua, basura, y alcantarillado, calle mar, 6
d) Darse por enterada ceips que han confirmado asistencia actividades.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el presupuesto de sustitución y reparación equipos de alarma de incendios en
la casa consistorial.
b) Autorizar un gasto y adjudicar un incremento unidades contrato menor reparación y
mantenimiento galería de tiro de la policía local.
c) Aprobar la factura uso de espacios universidad de alicante para celebración prueba
selectiva oposición.
d) Aprobar la factura suministro material pirotécnico fiestas 2017: mascletás y castillos.
e) Aprobar la factura servicio de laboratorio para análisis de test de detección de
sustancias estupefacientes.
f) Aprobar la factura arrendamiento camión para tareas previas a fiestas patronales 2017.
g) Aprobar la factura servicio limpieza edificios municipales, octubre.
h) Aprobar la factura servicio técnico de igualdad, octubre.
i) Aprobar la factura servicio intervención familiar departamentos servicios sociales,
psicología y logopedia, octubre.
j) Aprobar la factura servicio intervención psicológica plan municipal de
drogodependencias, octubre.
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k) Aprobar la factura servicio atención social programa de intervención familiar, octubre.
l) Aprobar las facturas servicio limpieza colegios públicos, lotes 1, 2 y 3, octubre.
m) Aprobar la factura servicio limpieza cp cervantes, 17 al 24 de agosto.
n) Aprobar las facturas mantenimiento de fotocopiadoras.
o) Autorizar la devolución de garantía servicio de análisis de aguas residuales.
p) Proceder al archivo del expte r.p. 5/17 reposición cartel en avda ronda.
q) Estimar parcialmente el expte r.p. 2/16 caída en vía pública en avda levante.
r) Desestimar la reclamación patrimonial del expte. 19/16 daños en vehículo en ronda
norte.
s) Darse por enterada de la sentencia procedimiento abreviado 170/17.
t) Desestimar la reclamación patrimonial del expte. 14/17 daños caída en juego
hinchable.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Gratificar en nómina expte núm. 1371/2017.personal gobernación y reg. interior,
gratificación servicios extraordinarios 10 junio 2017.
b) Gratificar en nómina expte. núm. 1358/2017 .personal jardinería, gratificación
servicios extraordinarios bancal arena 24 y 25 junio 2017.
c) Gratificar en nómina expte. núm. 1370/2017. personal instalación deportivas,
gratificación servicios extraordinarios torneo bm hierba polanens 17 y 18 junio 2017.
d) Gratificar en nómina expte núm. 973/2017. personal comercio, gratificación servicios
extraordinarios junio 2017.
e) Gratificar en nómina expte núm 749. personal racó jove, gratificación servicios
extraordinarios
f) Gratificar en nómina expte num 1372/2017. personal parque móvil, gratificación
servicios extraordinarios.
g) Abonar en nómina expte núm.1471. personal jardinería, gratificación poda palmeras
octubre.
h) Abonar en nómina expte núm. 1412/2017. personal recursos humanos, gratificación
servicios extraordinarios julio 2017
i) Abonar en nómina expte. núm. 1413 personal cultura, productividad taller fotografia
noviembre 2017.
j) Gratificar en nómina expte. núm. 732/2017. personal museo, gratificación servicios
extraordinarios mayo 2017.
k) Abonar en nómina expte. núm. 764/2017. personal museos, servicios extraordinarios
junio 2017.
l) Abonar en nómina expte. núm. 1015/2017. personal estadísticas, gratificación
servicios extraordinarios mayo, junio y julio 2017.
m) Gratificar en nómina expte núm. 904/2017. personal colegios, gratificación servicios
extraordinarios junio 2017.
n) Gratificar en nómina expte núm 906/207. personal museo, gratificación servicios
extraordinarios julio 2017
o) Gratificar en nómina expte núm. 1405/2017. personal servicios generales,
gratificación servicios extraordinarios 30 junio 2017.
p) Gratificar en nómina expte núm. 1410/2017. personal servicios generales,
gratificación servicios extraordinarios julio 2017.
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q) Gratificar en nómina expte núm. 924/2017 personal acuario. gratificación servicios
extraordinarios 2, 14 y 15 julio 2017.
r) Gratificar en nómina expte núm. 1406/2017. personal servicios sociales. gratificación
servicios extraordinarios 13 julio 2017.
s) Gratificar en nómina expte núm. 1407/2017. personal museo. gratificación servicios
extraordinarios 16 de julio de 2017.
t) Gratificar en nómina expte. núm 1409/2017. personal servicios sociales. gratificación
servicios extraordinarios junio y julio 2017.
u) Gratificar en nómina expte. núm. 1411/2017. personal turismo. gratificación servicios
extraordinarios visitas guiadas abril a julio 2017.
v) Gratificar en nómina expte. núm. 1427/2017. personal museo. gratificación servicios
extraordinarios agosto 2017.
w) Gratificar en nómina expte. núm. 1428/2017. personal recursos humanos. gratificación
servicios extraordinarios agosto 2017.
x) Autorizar expte. núm. 1460/2017 junta de personal y comité de empresa cambio
celebración festividad santa rita
y) Gratificar en nómina expte. núm 1472/2017. personal jardinería. gratificación
servicios extraordinarios parque massapà octubre 2017.
z) Gratificar en nómina expte. núm 1473/2017. personal jardinería. gratificación
servicios extraordinarios mant. sierra y zona infantil c. salud gran alacant.
aa) Incluir en nómina expte. núm 1469/2017. personal servicios generales, productividad
noviembre 2017.
bb) Incluir en nómina expte. núm 1470/2017. personal electricidad productividad
noviembre 2017.
cc) Gratificar en nómina expte. núm. 1468/2017. personal cementerios, gratificación
servicios extraordinarios noviembre 2017.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Aprobar la devolución i.c.i.o y tasa licencia urbanística r.e. 201700034426.
b) Anular varios recibos tasas 2.017 c/malta, 86.
c) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2015/004/2451 i.v.t.n.u.
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 expte. 56/oficio refun/2017. anulación de oficio de recibos de tasas refundidas
y aprobación nuevas liquidaciones.
b) Anular expte. 57/oficio refun/2017. anulación de oficio de recibos de tasas refundidas
y aprobación nuevas liquidaciones.
c) Anular expte. 53/i.v.t.m./2017. solicitud anulación recibo i.v.t.m.
d) Desestimar expte. 50/refun/2017. solicitud anulación recargos recibos tasas
refundidas.
e) Aplicar expte. 5/aplic. pago/2017. solicitud aplicación pago recibo i.v.t.m.
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17. TURISMO.
Reconocer obligaciones varias turismo
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Autorizar el gasto concursos escolares navideños 2017
b) Reconocer la obligación pago factura actuación convenio grupo de teatro nuevo
resurgir
c) Reconocer la obligación factura festes d'estiu 2017
d) Reconocer la obligación factura concierto banda unió musical
e) Autorizar gasto y pago facturas protocolo de alcaldía
f) Autorizar organización mercados temáticos navidad 2017 y semana santa 2018
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Conceder pei a favor de doña R.C.D. pago guardería de su hija, 2 meses noviembrediciembre 2017.b) Reconocer obligación material papelería cursos bibliotecas municipales curso 20172018.
c) Autorizar gasto actividades 25 de noviembre.
d) Autorizar solicitud traslado alumn@s del ceip hispanidad a novaire el 15 de
diciembre.
e) Conceder pagas anticipadas expte. 1524/2017.
f) Liberar cantidad aprobada red bibliotecas escolares municipales.g) Reconocer obligación honorarios monitora clases de baile de salón biblioteca gran
alacant, verano 2017-11-08
h) Autorizar gasto adquisición materiales para baldas del archivo de servicios sociales.
i) Conceder ayuda extraordinaria a m.d.p.h. adquisición gafas para su hija.
j) Autorizar y reconocer obligación facturas carrera de la luz.
k) Seleccionar expte. 3/2017 servicio de control, mantenimiento y prevención de la
legionella en instalaciones municipales de riesgo, en Santa Pola.
l) Conceder licencia Municipal de Vado en C/Catral, 21
m) Aprobar pago facturas esterilización colonias de gatos.
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n) Darse por enterada de la celebración de actividades Mercado Central con motivo
conmemoración de su aniversario.
o) Aprobar el Proyecto técnico reforma de instalación de Climatización de la Casa
Consistorial.
p) Otorgar la licencia urbanística de obras mayores en c/ Pintor Sorolla, 8.
q) Agradecer a la Jefatura de la Policía Local de Alicante su colaboración.
r) Declarar desierto el proceso de licitación convocado para el suministro de materiales
para renovación y adecuación de las pasarelas e instalación de cartelería adaptada para
los puntos accesibles para personas con discapacidad en las playas de Santa Pola.
s) Declarar válido el proceso de licitación para la adjudicación del Servicio de Arquitecto
técnico para el departamento de Urbanismo.
t) Conceder expte. 1525/2017 personal instalaciones deportivas, una paga anticipada.
u) Conceder expte. 1457/2017 personal recursos humanos, dos pagas anticipadas.
v) Abonar en nómina expte. 1508/2017 personal policía local, juicio 12 junio 2017.
w) Gratificar en nómina expte. 1514/2017

personal

racó

jove,

desplazamiento

octubre 2017.
x) Gratificar en nómina expte. 1517/2017

personal museo del mar, desplazamiento

mayo y octubre 2017.
y) Gratificar en nómina expte. 1491/2017

personal intervención, gratificación.

z) Gratificar en nómina expte.1483/2017

personal

acción

social,

gratificación

servicios extraordinarios sopar cabaset y nit blanc.
aa) Gratificar en nómina expte. 1426/2017

personal

arqueología,

gratificación

servicios extraordinarios agosto 2017.
bb) expte.1425/2017

personal arqueología, gratificación servicios extraordinarios

agosto 2017.
cc) expte.1424/2017

personal acuario, gratificación servicios extraordinarios 28 y 29

agosto 2017.
dd) expte. 1289/2017

personal grúa municipal, gratificación servicios extraordinarios

19 agosto 2017.
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ee) Gratificar en nómina expte. 1288/2017

personal grúa municipal, gratificación

servicios extraordinarios 2 agosto 2017.
ff) Abonar en nómina expte. 1496/2017

personal recursos humanos, gratificación

servicios extraordinarios septiembre 2017.
gg) Gratificar en nómina expte. 1480/2017

personal recursos humanos, gratificación

servicios extraordinarios 2015, 2016 y 2017.
hh) Gratificar en nómina expte. 1423/2017

personal hogar pensionista, gratificación

servicios extraordinarios 20 de agosto 2017.
ii) Gratificar en nómina expte. 1422/2017

personal colaboración social, gratificación

servicios extraordinarios romería del cap y festes d’estiu.
jj) Gratificar en nómina expte. 1485/2017

personal colaboración social, gratificación

servicios extraordinarios festes d’estiu y patronales.
kk) Gratificar en nómina expte. 1482/2017

personal colaboración social, gratificación

servicios extraordinarios 8 de septiembre 2017.
ll) Incluir en nómina expte. 1474/2017 personal municipal, productividad noviembre
2017.
mm)

Abonar en nómina expte. 1446/2017

personal casa cultura,

complemento personal familiar.
nn) Abonar en nómina expte. 1447/2017

personal

casa

cultura,

complemento

personal familiar.

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