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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2018
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Ignacio José Soler Martínez
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
Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta y cinco minutos del día
dos de febrero del año dos mil dieciocho, 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.
Escalada Villanueva y la Sra., Landa Sastre;
componentes todos ellos de la Junta de
Gobierno Local; asistidos por el Secretario
de la Corporación Don Antonio Sánchez
Cañedo y la Sra. Interventora Acctal. Doña
Susana Cobo Puertollano, para tratar de
cuantos asuntos fueron puestos en su
conocimiento a través del Orden del Día.

Interventora Acctal.
Doña Susana Cobo Puertollano
SE ACORDÓ:
1. PROPUESTA DE APROBACIÓN BORRADORES Y EXTRACTOS ACTAS
SESIONES ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ:
1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas:
• Acta núm. 7 de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2018.
• Acta núm. 8 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 29 de
enero de 2018.
• Acta núm. 9 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de
febrero de 2018.
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas.
• Acta núm. 7 de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2018.
• Acta núm. 8 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 29 de
enero 2018.
• Acta núm. 9 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de
febrero de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) AGRADECIMIENTO COLABORACIÓN VENIDA

DE LA VIRGEN.- Darse por enterada del escrito remitido por la Sociedad Venida de la
Virgen de Elche agradeciendo y felicitando al Ayuntamiento por su colaboración en el
desarrollo de las fiestas 2017.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) GALARDÓN ASPEC 2018.- Darse por enterada del
escrito remitido por la asociación de Carpas y de Instalaciones Temporales en relación a la
concesión al Ayuntamiento de Santa Pola del premio GALARDON ASPEC 2018 a la
institución más COMPROMETIDA en la mejora y profesionalidad del sector durante el año
2017. La entrega del premio tendrá lugar el próximo 15 de febrero en la Nueva Cubierta,
Leganés (Madrid).
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA
OFICIAL.3)
DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL
CONMEMORACIÓN 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.- Darse por enterada del escrito remitido por la Diputación
Provincial comunicando el acuerdo del Pleno Provincial de fecha 22 de noviembre de 2017
“35º DECLARACIONES INSTITUCIONALES, DECLARACIÓN INSTITUCIONAL con
motivo de la conmemoración del Día 25 de noviembre, como día Internacional contra la
violencia de género.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA
OFICIAL.4)
RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE
DE
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UNA SERIE DE ÁREAS DE
JUEGOS INFANTILES EN DOS PLAYAS DE LOS TT.MM. DE EL CAMPELLO Y
SANTA POLA.- Darse por enterada del escrito remitido por el Servicio Provincial de Costas
en Alicante en relación a la autorización para la instalación de una serie de áreas de juegos
infantiles en dos playas de los TT.MM. de el Campello y Santa Pola.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA
OFICIAL.5)
PLAN
DE
HUMANIZACIÓN.
PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO URBANO.- Darse por enterada del escrito del
Síndic de Greuges en relación a la queja núm. 1716472 Plan de Humanización, en donde
recomienda al Ayuntamiento que se cumpla con todas las previsiones legales existentes en
cuanto a trámites, contenido, estudios previos e informes técnicos y jurídicos y participación
ciudadana.
3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 121, de fecha 24 de enero de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de cultura, sanidad y bienestar social, por el que se
resuelve:
* Decreto número 140, de fecha 26 de enero de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de cultura, sanidad y bienestar social, por el que se
resuelve:
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4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 163, de fecha 30 de enero de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones
institucionales, por el que se resuelve:
...///
6. RÉGIMEN INTERIOR.
Conceder la Tarjeta nº cv 2/2018.
8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 75/17, en c/ San Pascual, 27.
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 76/17, en c/ Sevilla, 4-3-7-1.
c) Otorgar la licencia obra mayor núm. 1/18, en c/ María López, 8.
d) Otorgar la licencia obra mayor núm. 8/18, en c/ San José, 5.
e) Otorgar la licencia obra mayor núm. 14/04-1, en Av. Noruega, 22.
f) Otorgar la licencia obra mayor núm. 25/07-2, en c/ Zorrilla, 65.
g) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 172/14, en Av. Escandinavia, 39-1-6.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos, n.º registro entrada 201700037433.
b) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos, n.º registro entrada 201700037435.
c) Conceder la licencia tenencia animales peligros, n.º registro entrada 201700039620.
d) Conceder la licencia tenencia animales peligros, n.º registro entrada 201700040027.
e) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos, n.º registro entrada 201600026528.
f) Modificar acuerdo y aprobar la factura ayuda extraordinaria para gafas.
g) Aprobar el pago de la factura material eléctrico museo del mar.
h) Aprobar el pago de la factura gastos menores suplidos casa cultura.
i) Aprobar el pago de la factura actividad de cine menores centro de día.
j) Aprobar el pago de la factura clases gimnasia diciembre 2017.
k) Aprobar el pago de la factura tarjetas de emergencia.
l) Dar de baja tasa reducida vivienda c/Moruna, nº 2.
m) Dar de baja tasa reducida vivienda c/Volanti, nº 1.
10. INFRAESTRUCTURA.
Autorizar y disponer gasto revisión y diagnóstico enfriadora
arqueológico.

sadinter

del

museo

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el presupuesto suministro de puerta metálica para sustitución de puerta de
contadores del parque del palmeral.
b) Aprobar el presupuesto suministro de dispositivos test de análisis de consumo de
drogas.
c) Aprobar el presupuesto reparación de válvula de expansión de la máquina enfriadora
del edificio de la policía local.
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d) Aprobar el pago cuota socia de “asociación nacional de empresarios de carpas y
estructuras móviles (aspec)”, anualidad 2018.
e) Aprobar el pago factura contrato servicios técnica de presupuestos participativos,
dinamización del voluntariado, de actividades dirigidas a personas mayores y apoyo a
la concejalía de igualdad, enero.
f) Aprobar el pago factura contrato servicio de atención educativa y social en seafi, y
prevención absentismo escolar, enero.
g) Aprobar el pago de la factura servicio de técnico de igualdad y asesoramiento a la
concejalía de igualdad, enero.
h) Aprobar el pago de la factura trabajadora social para programas servicios sociales en
gran alacant, enero.
i) Aprobar el pago de la factura contrato servicio evaluación psicológica, y atención a
programas de intervención familiar, enero.
j) Aprobar el pago de la factura contrato servicio de trabajadora social para programas de
emergencia social, enero.
k) Aprobar el pago de la factura servicio implementación plan municipal de
drogodependencias, enero.
l) Aprobar el pago de la factura contrato servicio de atención psicológica en seafi y
centro de menores y convivencial “pablo iglesias”, enero.
m) Aprobar el pago de la factura contrato trabajadora social intervención social en
servicio de ayuda a domicilio, enero.
n) Aprobar el pago de la factura arrendamiento local c/ gabriel miró 65 destinado a
oficina desarrollo itinerarios integrados, enero.
o) Aprobar el pago de las facturas servicio de limpieza edificios municipales, enero.
p) Autorizar la devolución de garantía contrato de licenciada en ciencias ambientales para
el servicio de playas.
q) Solicitar informe al Órgano Consultivo de la Comunidad Autónoma en relación al
expte r.p. 33/16 daños físicos por caída de macetero.
r) Estimar el expte r.p. 21/16 caída en vía pública.
s) Solicitar informe al Órgano Consultivo de la Comunidad Autónoma en relación al
expte r.p. 15/14 caída en juego pirámide en gran playa.
t) Renovar las pólizas de accidentes personal laboral y funcionario.
u) Renovar las pólizas de accidentes voluntariado protección civil.
v) Renovar las pólizas 1º semestre póliza de daños.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2018/004/21-23-24 i.v.t.n.u.
b) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. nums. 2018/060/0033-34 o.v.p. mesas y sillas.
c) Desestimar el recurso de reposición contra acuerdo j.g.l. 17/11/2017 punto 13.m).
d) Desestimar el recurso de reposición contra acuerdo j.g.l. 24/11/2017 punto 13.k).
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar la aportación 1er bimestre’18 consorcio bomberos.
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16. COMERCIO Y CONSUMO.
Anular las liquidaciones pago primer trimestre 2018 del puesto 0-3 del mercadillo
“viguetas” (sábados) y 348 de “viguetas” (lunes-alimentación) por baja laboral.
17. TURISMO.
a) Reconocer la obligación plano oficial de Madrid.
b) Autorizar el gasto mantenimiento anual insyde 2018.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO
INSTITUCIONALES.
Autorizar el gasto fiesta infantil de carnaval 2018

Y

RELACIONES

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Levantar la suspensión incidencias en expte. 3/2017.-servicio de mantenimiento y
prevención de legionella en instalaciones municipales de riesgo.b) Conceder la tarjeta nº cv 3/2018 de estacionamiento para vehículos que transportan a
personas con movilidad reducida.
c) Autorizar al club escalada kordino I Prueba Marcha Nórdica de la Comunidad
Valenciana.
d) Ejecutar la opción de compra del contrato de renting de equipos informáticos para la
oficina de itinerarios integrados
e) Reconocer expte. núm 138/2017 personal servicios sociales. reconocimiento de
servicios.
f) Aprobar la formalización del Convenio colaboración “Asociación Rastro Solidario”
y Ayuntamiento para la recogida y reciclaje de aceite usado con fines sociales”.
g) Conceder la licencia ambiental “ALBERGUE URBANO” en avda. Catalanet, 6
expte.:18/16(l).
h) Dejar sin efecto acuerdo jgl aprobación programación circuit cultur-arts 2018 y
autorizar el gasto correspondiente al total de la programación.
i) Conceder la autorización carrito inmediaciones pza. Glorieta jueves 8 de febrero
“jueves de carnaval”.Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas cincuenta y cinco minutos extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario,
Certifico.
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