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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE FEBRERO 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 Antonio Pomares Catalá
Don Francisco Vicente Carbonell García
Concejales/as Invitados
Don José Pedro Martínez González
Doña Eva Mora Agulló
Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta minutos del día
dieciséis 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. Ortiz Pérez; 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 Almudena Valero
Martínez, para tratar de cuantos asuntos
fueron puestos en su conocimiento a través
del Orden del Día.

Interventora Acctal.
Doña Almudena Valero Martínez
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. 13 de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2018.
• Acta núm. 14 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de
febrero de 2018.
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas.
• Acta núm. 13 de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2018.
• Acta núm. 14 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de
febrero de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA
OFICIAL.
1)
“PLAN
DE
HUMANIZACIÓN”
PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO URBANO.- La Junta de Gobierno quedó enterada del
escrito del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana en relación a la queja núm.
1716472 y solicitando al Ayuntamiento el informe sobre la aceptación o no de las
recomendaciones realizadas en el escrito de fecha 27/12/2017.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) ACUSANDO RECIBO ACEPTACIÓN
RECOMENDACIÓN SÍNDIC DE GREUGES.- Darse por enterada del escrito del Síndic
que Greuges en el que se acusa recibo del escrito de este Ayuntamiento en el que se acepta la
Recomendación de fecha 27 de diciembre sobre el queja núm. 1716472, y se procede al cierre
de investigaciones.
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Darse por enterada del pago de costas en Procedimiento Ordinario nº 000212/2011
b) Designar Letrado y Procurador en Procedimiento Ordinario nº 001195/2017
c) Designar Letrado y Procurador en Procedimiento Abreviado nº 000045/2018
d) Designar Letrado y Procurador en Procedimiento Ordinario nº 000463/2014
8. URBANISMO.
a) Conceder la licencia obra mayor núm. 13/18, en Av. Escandinavia, 41-1-85.
b) Aceptar la cesión de parcela como vial público.
c) Aceptar la cesión de parcelas como viales públicos.
d) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 33/17, en C/ Creta, 80-1-339.
e) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 58/17, en C/ Oceanía, 29-1-1.
f) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 102/17, en C/ Oceanía, 29-1-1.
g) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 103/17, en C/ Oceanía, 29-1-1.
h) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 148/17, en C/ Orán, 5-1-1.
i) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 330/14, en Av. Noruega, 162-1-149.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Modificar el domicilio de residencia de perro en licencia.
b) Conceder licencia tenencia animales potencialmente peligrosos g.p.r.
c) Conceder licencia tenencia animales potencialmente peligrosos m.j.g.
d) Aplicar la tasa reducida vivienda Calle Madrid.
e) Autorizar el endoso pago beca v.m.m.
f) No autorizar el endoso pago beca a.l.
g) Autorizar el gasto de las clases de gimnasia 1º semetre 2018 y aprobación fra. enero.
h) Autorizar el gasto y disposición tarjetas Mercadona TAPIS.
i) Aprobar el gasto y disposición actividad coctelería sin alcohol.
j) Aprobar el gasto del programa salud en curso, traslado alumnado.
k) Aprobar el gasto de la renovación anual página web Casa Cultura.
l) Aprobar el pago de la factura material eléctrico CEIP Virgen de Loreto.
m) Autorizar las actividades programa sensibilización y acciones Día Internacional de la
Mujer.
n) Autorizar consulta podología Club de Convivencia La Senia
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) suministro de cinta de balizamiento para la Policía Local.
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b) Retirar del Orden del Día la certificación nº 3 obras de restauración de la Torre de
Escaletes.
c) Aprobar la factura de suministro de pértiga para el departamento de Parques y
Jardines.
d) Aprobar la factura suscripción base de datos jurídica online “el derecho administración
pública”.
e) Aprobar la factura para la renovación licencia anual antivirus 2018.
f) Aprobar la factura de los servicios postales (lote b), enero.
g) Retirar del Orden del Día la aprobación de la factura del servicio de recogida de
animales abandonados, enero.
h) Aprobar la factura de los servicios jurídicos y asistencia letrada en varios
procedimientos judiciales.
i) Aprobar la factura para la prestación actividad docente curso formación aplicación
páginas web “wordpress”, enero.
j) Aprobar la factura del servicio de ayuda a domicilio, enero.
k) Aprobar la factura del servicio de limpieza de centros escolares, lote 5 (cp josé
garnero), enero.
l) Aprobar la factura del contrato servicios de graduada relaciones laborales y rr.hh.
apoyo y asesoramiento servicio de recursos humanos, 01/01 al 05/02/18.
m) Aprobar la factura del suministro vehículo oficial (arrendamiento en modalidad
“renting”), enero.
n) Aprobar la factura del servicio de prevención de riesgos laborales, enero.
o) Aprobar la factura del suministro de toner para impresora cedida oficina itinerarios
integrados.
p) Remitir informe de la garantía contrato ejecución de obras “Parque de Catarra”.
q) Renovar y pagar la póliza “animales de compañía” Unidad Canina Policía Local.
r) Renovar y pagar la póliza “voluntariado social de Santa Pola”, 2018.
s) Renovar y pagar la póliza accidentes “Centro de Día Pablo Iglesias y Club de
convivencia Felipe II”.
t) Aprobar el contrato de suministro de cajas fuertes.
12. RECURSOS HUMANOS.
Conceder una paga anticipada a Personal de Estadística.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Conceder el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0049, O.V.P. mesas y sillas.
b) Desestimar la solicitud devolución I.V.T.M. r.e. 201800003454.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar las relaciones de obligaciones núms. O/2018/0068, O/2018/0069 y
2.2018.1.01027 de gastos corrientes.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto nº AD/2018/0070.
15. TESORERÍA.
Desestimar la solicitud de anulación recibos tasas refundidas expte. 1/refun/2018.
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18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO
INSTITUCIONALES.
a) Reconocer la obligación factura Colla el Freu.
b) Reconocer la obligación facturas Navidad

Y

RELACIONES

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
Requerir la retirada OVP frente establecimiento en Calle León, 3-1-1.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Conceder la tarjeta de movilidad reducida núm. cv 6/2018.b) Aprobar contrato reparación fotocopiadora negociado de rentas.
c) Justificar el cuarto trimestre 2017 del Convenio con la Conselleria de Sanidad para
la prestación de asistencia ambulatoria.
d) Aprobar una ayuda extraordinaria pago deuda alquiler vivienda.
e) Autorizar el gasto para la lona del Tapeix.
f) Solicitar la subvención memoria valorada para la mejora red alcantarillado y
renovación de acometidas zona calvario
g) Solicitar la subvención memoria valorada para la renovación del colector de
alcantarillado en la calle astilleros.
h) Gratificar a personal de urbanismo por los servicios extraordinarios para el proyecto
de rehabilitación Torre del Pep.
i) Compensar con horas asuntos particulares a personal recursos humanos.
j) Aprobar la prestación farmacéutica a personal gobernación.
k) Conceder una paga anticipada a personal del Centro Cívico.l) Aprobar el gasto de desplazamiento enero 2018 a personal del museo.
m) Aprobar las bases generales reguladoras para la provisión temporal de puestos de
trabajo, por el procedimiento de mejora de empleo, del Ayuntamiento de Santa Pola
n) Aprobar la productividad para la secretaría de Fiestas.
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o) Autorizar rutas senderismo.
p) Desestimar varias solicitudes de prórroga de la concesión de los quioscos

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
once horas extendiéndose la presente acta, que yo, Secretario, Certifico.
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