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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
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

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta y cinco minutos del día
veintitrés 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
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
Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga, para
tratar de cuantos asuntos fueron puestos en
su conocimiento a través del Orden del Día.

Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo
Interventora Acctal.
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga
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. 15 de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2018.
• Acta núm. 16 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de
febrero de 2018.
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas.
• Acta núm. 15 de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2018.
• Acta núm. 16 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de
febrero de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) MAL ESTADO ACERAS CALLES CARTAGENA,
CONSUETA, ÁVILA Y ARACELI Y AVDA. TAMARIT DE LA URBANIZACIÓN
“PARAISO I”.- Darse por enterada del escrito del Síndic de Greuges en relación a la queja nº
1716029 comunicando el cierre de las investigaciones por haber aceptado el Ayuntamiento la
recomendación de fe cha 27 de diciembre de 2017.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) CIRCUIT CULTURAL VALENCIÀ.- Darse por
enterada del escrito remitido por el Institut Cultural Valencià comunicando la programación
del primer semestre de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 3) DEMOLICIÓN RAMPAS EN LAS PLAYAS DE
LEVANTE Y SANTIAGO BERNABEU.- Darse por enterada del escrito remitido por el
Servicio Provincial de Costas de Alicante en relación a la demolición de tres rampas en las
playas de Levante y Santiago Bernabeu en el T.M. de Santa Pola (Alicante).
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 250, de fecha 13 de febrero 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:
* Decreto número 287, de fecha 16 de febrero de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de personal por el que se resuelve:
6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Conceder reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad
reducida c/ Espoz y Mina, 3
b) Conceder reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad
reducida c/ Gerona, 2
8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 11/18, en Av. Escandinavia, 41-1-70.
b) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 87/17, en c/ Quince de Agosto, 18-1-1.
c) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 89/17, en c/ Teruel, 13-1-1.
d) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 155/16, en av. Salamanca, 26-1-2.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar gasto y disposición limpieza depósito agua CEIP. Cervantes.
b) Aprobar pago monólogos.
c) Aprobar pago honorarios monitor taller cerámica enero 2018.
d) Eximir pago cuota curso valenciano trabajadores municipales.
e) Aprobar pago honorarios monitora taller de teatro enero 2018.
f) Aprobar pago honorarios monitora talleres arteterapia y expresión artística infantil
enero 2018.
g) Aprobar gasto y disposición actividad y traslado usuarios tapis a alicante.
h) Autorizar gasto becas alfabetización digital.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Reconocer obligación facturas adquisición vestuario protección laboral servicios
eléctricos.
b) Reconocer obligación factura aplicación producto palmeras vatasa.
c) Reconocer obligación “a justificar”, adquisición botas vigilante medioambiental.
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el presupuesto reparación alarmas de incendio en el ayuntamiento y en el
centro cívico y social.
b) Aprobar el presupuesto suministro de memorias usb para el programa de itinerarios
integrados.
c) Aprobar pago factura servicio de recogida de animales abandonados, enero.
d) Aprobar pago factura contrato servicios profesora de inglés para biblioteca de gran
alacant, enero.
e) Aprobar pago factura servicio de control de plagas, enero.
f) Aprobar pago factura contrato servicios consultoría y asistencia técnica al negociado
de infraestructura, enero.
g) Aprobar pago factura arrendamiento local c/ ramón y cajal 80, febrero.
h) Aprobar pago factura recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, de playas
y servicios complementarios, enero.
i) Aprobar pago factura servicio de limpieza centros escolares lote 4 (cp cervantes),
enero.
j) Aprobar pago factura servicio de recogida e incineración de animales muertos.
k) Aprobar pago factura contrato servicio de animación musical de bailes en club de
convivencia de la tercera edad “la senia”, enero.
l) Aprobar pago factura servicios jurídicos y asistencia letrada.
m) Aprobar pago renovación pólizas flota de vehículos municipales 2018 y pago 1º
semestre.
n) Conceder derecho funerario nicho 83 mod 14 4º Plaça de la Serra.
o) Conceder derecho funerario nicho 111 mod 27 3º plaza de Fátima.
p) Acceder al cambio de titularidad concesión derecho funerario nicho 941 grupo 7º del
cementerio viejo.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Anular recibo basura 2.017 c/Víspera, 5-1-1.
b) Anular recibo basura 2.017 c/Mayor, 96-2-1.
c) Aprobar la devolución fianza adjudicación puesto mercado central.
d) Aprobar la devolución ingresos indebidos liquidaciones i.v.t.n.u.
e) Desestimar el recurso de reposición contra acuerdo j.g.l. 07/12/2017 punto 13.m).
f) Aprobar varias solicitudes exención i.v.t.m. por discapacidad de sus titulares.
g) Aprobar varias solicitudes bonificación i.v.t.m. vehículos motor híbrido.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar la justificación de mandamientos.
d) Dar cuenta ingresos brutos grupo gas natural FENOSA año 2017.
e) Dar cuenta ingresos brutos Iberdrola distribución noviembre y diciembre 2017.
f) Aprobar los ingresos brutos Iberdrola clientes noviembre y diciembre 2017.
g) Aprobar ingresos brutos Iberdrola cur noviembre y diciembre 2017.
h) Aprobar ingresos brutos viesgo energía cuarto trimestre 2017.
i) Aprobar ingresos brutos orange espagne cuarto trimestre 2017.
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j) Aprobar ingresos brutos endesa energía SAU cuarto trimestre 2017.
k) Aprobar ingresos brutos endesa energía XXI cuarto trimestre 2017.
l) Aprobar ingresos brutos varias empresas pequeños importes
17. TURISMO.
Aprobar gasto a favor de IFA en concepto de participación en MEDSEA.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO
INSTITUCIONALES.
a) Autorizar el gasto confección belén municipal.
b) Autorizar actos semana santa
c) Autorizar desfile y convivencia mig any 2018
d) Autorizar el II Mercado Renacentista 2018

Y

RELACIONES

19. PLAYAS.
Autorizar y disponer gasto analíticas “Caleta dels Gossets”
21. A.D.L.
Reconocer obligación y pago viaje a Lousada (Portugal) proyecto Solida.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Acordar la baja definitiva de voluntario de la agrupación local de voluntarios de
protección civil.b) Aprobar la reordenación del tráfico de la avenida Santiago Bernabeu.c) Aprobar el pago intereses de demora a favor de ute sector in-4.d) Aprobar el contrato menor de servicios de asistencia técnica en recursos humanos.e) Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas
para la adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad del contrato
de servicio de mantenimiento de hardware de microinformática, sistema de
virtualización de servidores y dominios de internet del ayuntamiento de santa pola.f) Aprobar la relación de obligaciones.g) Aprobar las devoluciones de fianzas.h) Darse por enterada de la concesión licencia de segunda ocupación a viviendas con
infracción urbanística
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas cuarenta y cinco extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Secretario, Certifico.

4

