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

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2018
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Don Ignacio José Soler Martínez
Doña Mercedes Landa Sastre
Don Samuel Ortiz Pérez
Don Antonio Pomares Catalá
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
veintiséis de enero 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. Carbonell García;
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.

Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo
Interventora Acctal.
Doña Susana Cobo Puertollano
SE ACORDÓ:
1. PROPUESTA DE APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES
ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ:
1º Aprobar el Borrador del Acta núm. 6 de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de
enero de 2018.
2º Aprobar el extracto del Acta núm. 6 de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de
enero de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES A ARQUETA DE
REPARTO A BALSA DE RIEGO DE TITULARIDAD MUNICIPAL EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SANTA POLA PROCEDENTES DE SANEAMIENTO DE
POBLACIÓN.- Darse por enterada del escrito remitido por la Confederación Hidrográfica del

Júcar notificando la resolución por la que se otorga al Ayuntamiento de Santa Pola la
autorización de vertido de aguas residuales a Arqueta de reparto a Balsas de riego de
Titularidad Municipal en el término municipal de Santa Pola procedentes de Saneamiento de
Población.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) CIFRAS DE POBLACIÓN A 1 DE ENERO DE
2017.- Darse por enterada del escrito remitido por el Instituto Nacional de Estadística
comunicando las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas
a 1 de enero de 2017, siendo de 31.137 habitantes.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 3) CONSTITUCIÓN DE L’ESPAI PORT-CIUTAT
DE SANTA POLA.- Darse por enterada del escrito remitido por la Dirección General
d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat en el que comunica la constitución de l’Espai PortCiutat de Santa Pola, que tendrá como objetivo el estudio y la búsqueda de soluciones a los
diversos problemas que puedan existir en el Puerto de Santa Pola, y dar cuenta de los planes y
proyectos que la conselleria tiene previstos para el puerto.
Asimismo solicita la designación de los tres miembros, la alcaldesa, un concejal/a y un
técnico/a que representarán al Ayuntamiento en las reuniones que convocarán.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 86, de fecha 18 de enero de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones
institucionales.
8. URBANISMO.
a) Conceder la licencia obra mayor núm. 72/17, en c/ Levante, 12-18-20-22.
b) Conceder la licencia obra mayor núm. 2/18, en c/ Los Albañiles, 44.
c) Conceder la licencia obra mayor núm. 3/18, en c/ Almirante Antequera, 44.
d) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 137/17, en c/ Juan Sebastián Elcano, 741-3.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar la inclusión perro en licencia tenencia animales peligrosos.
b) Dar de baja la tasa reducida vivienda sita c/Cruz, nº 46.
c) Aprobar el gasto de la programación de las actividades juveniles 2018.
d) Aprobar la factura para trofeos campeonatos navidad de la programación juvenil.
e) Aprobar la factura de honorarios de la monitora de las clases de yoga.
f) Aprobar la factura Elche Acoge diciembre 2017.
g) Aprobar la factura del programa Menjar a Casa diciembre.
h) Aprobar las ayudas para comedor escolar diciembre 2017.
i) Aprobar la factura del material eléctrico C.E.I.P. Dª Vicenta Ruso.
j) Aprobar el gasto de la difusión del evento “Nit en Blanc”.
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k) Aprobar el gasto de la página web en valenciano para nuevas secciones culturales.
10. INFRAESTRUCTURA.
Autorizar el acceso de vehículos de gran tonelaje por la calle Elche en sentido
contrario al tráfico.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar la factura por la reprogramación equipamiento de radio y realización del
boletín de instalación.
b) Aprobar factura suministro material eléctrico para reforma instalación eléctrica en baja
tensión del bar/cafetería de la senia.
c) Autorizar el gasto para el suministro de toner y cesión de impresora con destino a la
oficina del programa de itinerarios integrados.
d) Aprobar la prórroga arrendamiento local c/ ramón y cajal 64, y factura enero.
e) Aprobar factura contrato arrendamiento local programa itinerarios integrados,
diciembre.
f) Aprobar facturas servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria,
diciembre.
g) Aprobar facturas servicio de mantenimiento de aparatos elevadores, diciembre.
h) Aprobar factura contrato servicios licenciada en ciencias ambientales para apoyo del
servicio de calidad de playas, diciembre.
i) Aprobar factura servicio de tomas de muestras de aguas residuales y análisis,
diciembre.
j) Aprobar factura recogida e incineración de animales muertos.
k) Aprobar factura mantenimiento instalaciones de bombeo municipales, diciembre.
l) Aprobar factura servicio de control de plagas, diciembre.
m) Aprobar factura servicios postales (lote b), diciembre.
n) Aprobar la renovación y pago póliza r.c. grúas municipales.
o) Darse por enterada de la sentencia procedimiento abreviado 403/16.
p) Conceder el derecho funerario nicho nº 45, mod 18 2º Plaça del Freu.
q) Conceder el derecho funerario nicho nº 18, mod 18 1º Plaça del Freu.
r) Conceder el derecho funerario nicho nº 135, mod 9 4º Plaza Lourdes.
s) Conceder el derecho funerario columbario nº 34.
t) Conceder el derecho funerario nicho nº 120 mod 36 3º Plaza Lourdes.
u) Conceder el derecho funerario nicho nº 7 mod 7 1º Plaça de l'Alguer.
v) Desestimar las alegaciones en expte r.p. 34/16 caída en vía pública.
w) Desestimar las alegaciones en expte r.p. 11/16 caída en vía pública.
x) Conceder el derecho funerario nicho nº 71 mod 29 2º plaza lourdes.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Modificar por error material acuerdo sobre personal policía, productividad 24 y 31
diciembre 2017.
b) Aprobar el gasto de material informático CC.OO. enero 2018.
c) Conceder dos pagas anticipadas a personal de la Policía Local.
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13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0021 O.V.P. mesas y sillas.
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0022 O.V.P. expositores.
c) Devolver las tasas basura R.E. 201700041487.
d) Aprobar la exención pago I.V.T.N.U. dación pago o ejecución hipotecaria.
e) Aprobar la exención del pago I.V.T.N.U por discapacidad de sus titulares.
f) Desestimar la solicitud de devolución liquidación 2016/004/0303 I.V.T.N.U.
g) Desestimar la solicitud de devolución liquidación 2016/004/0190 I.V.T.N.U.
h) Aprobar provisionalmente padrón I.V.T.N.U. año 2.018
i) Comunicar a Hidraqua, S.A. la relación de abonados alcantarillado 1º trim/2018.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar las relaciones de obligaciones núms. 3.2018.1.00114, 2.2018.1.00521,
0/2018/0038, 0/2018/0039 y 0/2018/0040.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto AD/2018/0036.
c) Aprobar la justificación de mandamientos presentada.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Aprobar los gastos de rotulación caseta mercadillo Gran Alacant.
b) Aprobar los gastos de la animación navideña en carpa del Castillo.
c) Aceptar la renuncia puestos núms. 261 mercadillo “Viguetas” y 109 de Gran Alacant.
-1er. trimestre 2018-.
d) Aceptar la renuncia puesto núm. 34 mercadillo “Viguetas”. -1er. trimestre 2018-.
e) Autorizar puesto algodón dulce en Pza. Glorieta el 8 de febrero “Jueves de Carnaval”.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Aprobar el gasto y pago factura protocolo de Alcaldía
b) Disponer el gasto actuación Colla El Freu desfile Moros y Cristianos FITUR 2018
c) Disponer el gasto y pago premios concurso de escaparatismo navideño.
d) Disponer el gasto y pago premios concurso jóvenes talentos
e) Disponer el gasto y pago varias facturas fiestas Navidad
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
a) Darse por enterada de la sentencia nº 624/17 recaída en el procedimiento ordinario
382/16.
b) Darse por enterada de la sentencia nº 623/17 y designar letrado y procurador para
recurso de apelación.
c) Designar letrado y procurador en recurso de apelación contra sentencia de recurso
contencioso administrativo 558/2016.
d) Modificar el error material en acuerdo sobre personal funcionario productividad
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por objetivos enero 2018.
e) Abonar diferencia por error por los servicios extraordinarios personal estadística.
f) Autorizar el contrato de servicios para trabajadora social para programas de
emergencia social.
g) Adjudicar fondo social 2016 y convocar fondo social 2017.
h) Conceder la licencia obra mayor núm. 71/17, en c/ Antonia García Andréu,1
i) Conceder la licencia obra mayor núm. 48/17, en c/ Canarias, 63 11 1 1 14.0.
j) Darse por enterada de la concesión de licencias de segunda y posterior ocupación a
viviendas con expedientes por infracción urbanística.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas treinta minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Secretario, Certifico.
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