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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE
2017
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Doña María Mercedes Landa Sastre
Don Samuel Ortiz Pérez
Don Antonio Pomares Catalá
Don Francisco Vicente Carbonell García
Concejales/as Invitados
Don José Pedro Martínez González
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta y cinco minutos del día
veinticuatro 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, no
asistiendo
el
Sr.
Soler
Martínez;
componentes todos ellos de la Junta de
Gobierno Local; asistidos por el Sr.
Secretario 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 siguiente

Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo
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. 89 de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2017.
• Acta núm. 90 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 21 de noviembre de
2017.
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas.
• Acta núm. 89 de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2017.
• Acta núm. 90 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 21 de noviembre de
2017.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- Darse por enterada del escrito remito por la Comisaría
Provincial de Alicante de la Policía en el que trasladan su reconocimiento al Cuerpo de la

Policía Local de Santa Pola y especialmente al oficial C-016 y los agentes AV-377 y AV-378
por su estrecha colaboración en la desarticulación de un grupo criminal dedicado a trata de
seres humanos con fines de explotación sexual.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) CUOTA PARA LA FEDERACIÓN
VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.- Darse por enterada del escrito
remitido por la Secretaría General de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en
el que comunican la cuota para el ejercicio 2018 que será la misma que en el año 2017, 0,24 €
por habitante y año. La factura será remitida en la primera semana el mes de enero de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 3) CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN
TERRITORIAL DE URBANISMO DE ALICANTE.- Darse por enterada del escrito de la
Dirección Territorial de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio en la que se convoca a este Ayuntamiento a la sesión de la Comisión Territorial de
Urbanismo el día 27 de noviembre para el punto 2 del orden del día: Expte. 50/17.- Santa
Pola. Modificación Puntual Nº 9 del PG. PL-17/0075.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 4) ACTA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE
LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN FORESTAL EN EL MONTE U.P. SIERRA DE
SANTA POLA (AL051), AÑO 2017, T.M. DE SANTA POLA.- Darse por enterada del
acta de finalización y entrega de las obras de Restauración Forestal en el monte de U.P. sierra
de Santa Pola (AL051), AÑO 2017.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: c)
SUBVENCIONES.
CONCESIÓN
SUBVENCIÓN
PROGRAMA
“SERVICIO
RESPONSABLE”.- Darse por enterada del escrito de la Federación Española de Municipios y
Provincias en la que comunica la concesión de una ayuda de 8.228 euros para la puesta en
marcha del programa “Servicio Responsable” entro de la Convocatoria de Concesión de
Ayudas Económicas a Entidades Locales. En dicho escrito se relación la documentación a
aportar para la justificación económica de dicha ayuda antes del 29 de diciembre de 2017.
3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia
* Decreto número 2840 de fecha 15 de noviembre 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de Actividades y Ocupación de Vía Pública, por el
que se resuelve:
* Decreto número 2859 de fecha 16 de noviembre de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de personal, por el que se resuelve:

5. ASESORÍA JURÍDICA.
Designar Letrada y Procuradora Recurso contencioso-administrativo nº 000951/2017
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8. URBANISMO.
a) Desestimar las alegaciones restitución legalidad urbanística expte. núm. 230/15, en
avda. Vicente Blasco Ibáñez, 214-1-1.
b) Desestimar las alegaciones restitución legalidad urbanística, expte. núm. 58/16, en c/
Dama de Elche, 6-1-1.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar el pago ayudas comedor escolar c.e.i.p. virgen de loreto enero/junio/17.
b) Aprobar el pago ayudas comedor escolar c.e.i.p. josé garnero enero junio/17.
c) Aprobar el pago ayudas comedor escolar c.e.i.p. virgen de loreto diciembre/16.
d) Aprobar el pago ayudas comedor escolar c.e.i.p. josé garnero diciembre/16.
e) Aprobar el gasto material eléctrico c.e.i.p. virgen de loreto.
f) Aprobar el pago factura honorarios monitora clases de español para extranjeros
octubre/17.
g) Aprobar el pago adquisición material taller de cerámica.
h) Aprobar el pago factura diseño y programación página web casa cultura.
i) Aprobar el pago factura honorarios talleres comprensión lectora.
j) Aprobar la devolución tasas cursos casa de cultura.
k) Incluir la licencia animales peligrosos Sra. Sempere Cascales.
l) Darse por enterada de la concesión subvención lucha contra el mosquito tigre.
m) Aprobar el gasto leds de reposición casa de cultura.
n) Aprobar la devolución tasas talleres casa de cultura.
o) Autorizar la instalación mesas informativas prevención sida.
p) Autorizar la utilización salón actos casa cultura y venta de entradas.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Conceder la adjudicación parcelas 5 y 16 de los huertos ecológicos sitos en gran
alacant.
b) Solicitar Conselleria Medio Ambiente declaración de zona de seguridad de la totalidad
del monte público núm. 51 y 68 de la sierra de santa pola.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Trasladar escrito Excma. Diputación Provincial de alicante sobre publicación en la
plataforma de contratación del sector público.
b) Aprobar la factura sustitución grupo de presión agua potable centro cívico.
c) Aprobar la factura reparación y mantenimiento galería de tiro de la policía local.
d) Aprobar la factura suministro material eléctrico para sustitución farola dañada por
accidente de tráfico en avda escandinavia.
e) Aprobar la factura suministro material eléctrico para sustitución farola dañada por
accidente de tráfico en avda noruega.
f) Aprobar la factura suministro material eléctrico para sustitución farola dañada por
accidente de tráfico en ronda norte.
g) Aprobar la factura contrato servicios de ingeniero de caminos, canales y puertos,
octubre.
h) Aprobar la factura servicio de recogida de animales abandonados, octubre.
i) Aprobar la factura mantenimiento servicios detección y protección contra incendios,
acuario municipal.
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j) Aprobar la factura renting ordenadores para oficina itinerarios integrados, del 15/09 al
14/10/17.
k) Aprobar las facturas servicio de limpieza edificios municipales, octubre.
l) Aprobar la factura redacción proyectos técnicos reforma climatización y centro cívico
de santa pola.
m) Aprobar la factura servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas, octubre.
n) Aprobar la factura servicios postales (lote b), octubre.
o) Aprobar las facturas mantenimiento fotocopiadoras.
p) Acordar el desistimiento expte. r.p. 34/17 daños físicos por caída en vía pública.
q) Conceder el derecho funerario nicho 29 mod 29 1º plaza Lourdes.
r) Acceder el fraccionamiento pago canon quiosco zona varadero.
12. RECURSOS HUMANOS.
Abonar en nómina expte núm. 1453/2017, abono 1% del incremento retribuciones
complementarias policía local 2017.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2012/004/2198 i.v.t.n.u.
b) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2014/004/0001 i.v.t.n.u.
c) Desestimar la solicitud devolución liquidaciones 2013/004/1295 y 2013/004/1314
i.v.t.n.u.
d) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2013/004/2588 i.v.t.n.u.
e) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2014/004/0088 i.v.t.n.u.
f) Desestimar la solicitud devolución liquidaciones 2015/004/1684 y 2015/004/1685
i.v.t.n.u.
g) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2013/004/1408 i.v.t.n.u.
h) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2017/004/0328 i.v.t.n.u.
i) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2017/004/0329 i.v.t.n.u.
j) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2017/004/0327 i.v.t.n.u.
k) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2013/004/2699 i.v.t.n.u.
l) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2014/004/1910 i.v.t.n.u.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gastos.
c) Aprobar la justificación de mandamientos.
d) Aprobar la devolución de fianzas.
e) Darse por enterada de los ingresos brutos iberdrola distribución octubre 2017.
f) Aprobar la liquidación de los ingresos brutos iberdrola clientes octubre 2017.
g) Aprobar la liquidación ingresos brutos iberdrola c.u.r. octubre 2017.
h) Aprobar la liquidación ingresos brutos endesa energia xxi s.l.u. tercer trim’17
i) Aprobar la liquidación ingresos brutos endesa energia s.a.u. tercer trim’17
j) Aprobar la liquidación ingresos brutos viesgo energía s.l. tercer trim’17
k) Aprobar la liquidación ingresos brutos varias empresas con pequeños importes en
tercer trim’17

el
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15. TESORERÍA.
a) Anular los recibos de tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones. expte.
58/refun/2017.
b) Desestimar el recurso de reposición contra providencia de apremio certificación
descubierto iivtnu. expte. 59/iivtnu/2017.
c) Anular la relación bajas 52/2017 de certificaciones de descubierto de tasas refundidas.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de aseos portátiles para mercados de
verano.
17. TURISMO.
Reconocer las obligaciones varias turismo
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS,
INSTITUCIONALES.
Autorizar gasto cartucho 2017.

PROTOCOLO

Y

RELACIONES

19. PLAYAS.
Reconocer la obligación auditoria y formación Azimut.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Aprobar el gasto, y disponer programa servicio responsable.b) Conceder una ayuda extraordinaria pago de libros.c) Dar por justificada convenio asociación de moros y cristianos y pago resto subvención
2017.d) Autorizar y disponer gasto tarjetas de emergencia.
e) Aprobar factura mercadona tarjetas tapis.
f) Autorizar gasto lotes de navidad para las personas discapacitadas y familias
necesitadas de esta localidad.
g) Requerir documentación servicio de “mantenimiento de las aplicaciones de
backoffice, asistencia técnica, y adecuación y ampliación de las mismas para la
administración electrónica del ayuntamiento de santa pola”.
h) Darse por enterada de la designación de responsables en diversos contratos cuyos
objetos estad destinados a la policía local.
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i) Aprobar el plan de seguridad y salud de las obras, de “reparación del vallado
perimetral en instalación municipal de skate”.
j) Reconocer obligación y pago viaje Gioiosa Lonica (italia) proyecto Solida.
k) Autorizar gastos viaje a Erdut (Croacia) proyecto Solida.
l) Reconocer obligación actividades de la agencia para el fomento de la innovación
comercial de santa pola 2017.autorización, disposición y reconocimiento de
obligaciones.m) Autorizar la colaboración agrupación local de voluntarios de protección civil de santa
pola con la media maratón Alcoi 2017.
n) Reconocer la obligación adquisición material informático. Representante sección
sindical CC.OO (personal laboral).
o) Dejar sin efecto expte. 1472/2017. Error acuerdo J.G.L. 10/11/17.p) Conceder expte. 1590/2017 solicitud dos pagas anticipadas.
q) Autorizar gasto y disponer traslado alumnos CEIP Doña Vicenta Ruso a concentración
contra violencia de género.r) Proceder al pago costas ocupación playas 2017 y aparcamiento a puertos
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
once horas quince minutos extendiéndose la presente acta, que yo, Secretario, Certifico.
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