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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2018
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 cuarenta minutos del día nueve
de marzo de 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. Soler
Martínez; 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 del Acta núm. 19 de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de
marzo de 2018.
2º Aprobar el extracto del Acta núm. 19 de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de
marzo de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN.- Darse
por enterada del escrito remitido por la Dirección General de Inclusión Social comunicando
las primeras jornadas informativas que tendrán lugar la última semana de marzo y la primera
quincena de abril.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO
DE CLAVE:33-A-4070.- Darse por enterada del escrito remitido por la Demarcación de
Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana comunicando la aprobación provisional
del proyecto de trazado “Seguridad Vial. Reordenación de acceso y acondicionamiento de la
N-332, en la intersección con la CV-8520 (Santa Pola), mediante enlace con paso inferior del

PK 88+600. Provincia de Alicante. Clave: 33-A-4070”.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 3) AUTORIZACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS.- Darse por enterada del escrito
del Servicio Provincial de Costas en el que se remite la Resolución del expediente de
autorización para la explotación de los servicios de temporada en las Playas del Termino
Municipal de Santa Pola durante el año 2018.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 368, de fecha 1 de marzo 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 369, de fecha 1 de marzo 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 370, de fecha 1 de marzo 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 379, de fecha 2 de marzo de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de actividades y ocupación de vía pública, por el
que se resuelve:
5. ASESORÍA JURÍDICA.
Aprobar gasto y pago en concepto de costas procedimiento ordinario 002257/2014-a
6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Autorizar a la agrupación local de voluntarios de protección civil de Santa Pola a que
colabore con la Agrupación de L’Alfàs para prueba deportiva.
b) Autorizar a la agrupación local de voluntarios de protección civil de Santa Pola a que
colabore con la Agrupación de Protección Civil de Benijofar para prueba deportiva.
8. URBANISMO.
a) Conceder cambio de titularidad de licencia obra mayor núm. 130/06, en c/ Zorrilla, 43.
b) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 221/17, en c/ Hernán Cortés, 13-1-2.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Ceder local skate park a diversos grupos musicales.
b) Autorizar la utilización baluarte del duque para recital y cobro de entradas.
c) Desestimar tasa reducida vivienda c/Jijona, n.º 12.
d) Aprobar pago factura suministros taller de cocina del t.a.p.i.s.
e) Aprobar gasto tarjetas alimentación de emergencia.
f) Aprobar gasto sesiones didácticas de teatro en inglés.
g) Aprobar gasto representación teatral gala preelección reina infantil.
h) Aprobar la disposición y gasto adquisición chapas escuela municipal de familia.
i) Aprobar gasto programa “Menjar a casa” enero/diciembre/2018 y pago factura enero.
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10. INFRAESTRUCTURA.
a) Conceder la autorización kiosco en avda. Escandinavia, 31, del 12/03/18 y 31/12/18.
b) Conceder la autorización puesto crepes en c/ Muelle (junto kiosco once) del 24/03/18
al 01/04/18 y del 23/06/18 al 09/09/18.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar presupuesto contrato menor de suministro de material eléctrico para
reparación alumbrado público en tramo c/ espoz y mina.
b) Aprobar pago facturas servicio de limpieza centros escolares, lotes 1, 2 y 3, febrero.
c) Aprobar pago factura servicio de atención psicológica en seafi y centro de día, febrero.
d) Aprobar pago factura servicio de atención educativa y social en seafi y programa
prevención absentismo escolar, febrero.
e) Aprobar pago factura contrato trabajadora social para intervención social en servicio
de ayuda a domicilio, febrero.
f) Aprobar pago factura contrato trabajadora social para intervención social en áreas de
familia y menores, febrero.
g) Aprobar pago factura servicio implementación del plan municipal de
drogodependencias, febrero.
h) Aprobar pago factura contrato servicios técnica de presupuestos participativos,
febrero.
i) Aprobar pago factura servicio de evaluación psicológica del desarrollo, intervención
para el aprendizaje y del lenguaje, y atención a programas de intervención familiar,
febrero.
j) Aprobar pago factura contrato servicios consultoría y asistencia técnica al negociado
de infraestructuras.
k) Aprobar presupuesto contrato servicio de geógrafo para el servicio de urbanismo,
enero y febrero.
l) Aprobar presupuesto facturas contrato servicio de arquitecto técnico para el servicio
de urbanismo, enero.
m) Aprobar pago factura contrato servicios ingeniero industrial para el servicio de
infraestructuras y urbanismo, enero.
n) Aprobar pago factura contrato servicios ingeniero de caminos, canales y puertos,
enero.
o) Aprobar gasto facturas servicio de prevención, febrero.
p) Autorizar la devolución de garantía por contrato de mantenimiento de programa
eurocop 2017.
q) Remitir notificación adjudicatario del contrato menor de suministro chalecos
reflectantes para alumnos del parque de tráfico.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Deducir expte núm. 1528/2017. personal policía local. descuentos de haberes.
b) Deducir expte. núm. 1786/2017. personal policía local. descuentos de haberes.
c) Deducir expte. núm. 1787/2017. personal policía local. descuentos de haberes.
d) Deducir Expte. núm. 1788/2017. personal de limpieza. descuentos de haberes.
e) Deducir expte. núm. 1789/2017. personal de arqueología. descuentos de haberes.
f) Deducir expte. núm. 1790/2017. personal de limpieza. descuentos de haberes.
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g) Declarar expte. 1814/2017. personal contratación. jubilación forzosa.
h) Gratificar en nómina expte 1702/2017. personal ordenanza. gratificación serv.
extraordinarios 2017.
i) Gratificar en nómina expte 193/2017. personal ordenanzas. gratificación serv.
extraordinarios 2017.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0066, o.v.p. mesas y sillas.
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0071, o.v.p. mesas y sillas.
c) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2018//060/0072-73, o.v.p. mesas y
sillas.
d) Revocar las liqs. i.v.t.n.u. y devolución ingresos indebidos.
e) Aprobar la bonificación tasas puestos mercadillos por domiciliación de recibos.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Retirar el presente asunto del Orden del Día.
15. TESORERÍA.
a) Compensar deudas pendientes de pago.
b) Estimar parcialmente el recurso de reposición liquidación infracción urbanística.
Propuesta nº 6/2018. expte. 76/inf urban/2017.
c) Anular la liquidación propuesta nº 2/2018. expte. 72/iivtnu/2017.
d) Desestimar la propuesta nº 3/2018. expte. 6/iivtnu/2018. solicitud anulación iivtnu.
e) Autorizar informe-propuesta nº 12/2018. creación caja descentralizada acuario
municipal.
f) Compensar solicitud compensación deudas en periodo ejecutivo. Informe-propuesta nº
13/2018.
g) Iniciar expediente depuración avales depositados en tesorería.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Autorizar publicidad toldos en mercadillo “viguetas” (sábados) y gran alacant de
marzo a diciembre 2018.
b) Autorizar celebración mercadillo “viguetas” (lunes) el 19 de marzo festividad de San
José y 2 de abril festividad de lunes de pascua.
c) Acordar el inicio de expediente para realización de la III feria industria, comercio y
servicios de santa pola. aprobación
17. TURISMO.
a) Reconocer obligación hinchables
b) Reconocer obligaciones tapeix
c) Autorizar publicidad guía eca 2018
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS,
INSTITUCIONALES.
a) Reconocer obligación facturas de navidad

PROTOCOLO

Y

RELACIONES
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b) Reconocer obligación factura obsequios homenaje 50 años juntos.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Aprobar pago luz y agua”Villa Adelaida” de septiembre 2016 a octubre 2017.b) Solicitar subvención Excma. Diputación Provincial, promoción social colectivos
vulnerables y adquisición equipamiento.c) Aprobar pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para la
licitación del servicio de tren turístico para el casco urbano de santa pola.d) Dar por justificada mandamiento pago dietas viaje Portugal.e) Aprobar gasto y pago entradas musical billy elliot de la programación juvenil.f) Aprobar presupuesto contrato menor de obras de reforma de los baños públicos de
playa varadero
g) Aprobar presupuesto contrato menor de obras de reforma de los baños públicos de
playa de levante
h) Aprobar la relación de obligaciones.i) Aprobar gasto y pago provisión de fondos procedimiento ordinario núm.
000434/2017.j) Aprobar gasto traducción texto cartelería playas y folletos.”.k) Gratificar en nómina expte. 1820/2018. personal salud. gratificación serv.
extraordinarios, curso introducción trabajo comunitario en salud.l) Gratificar en nómina expte. 1823/2018. personal comercio. gratificación serv.
extraordinarios. charla el 14/12/2017.m) Gratificar en nómina expte.1831/2018. personal colegios. gratificación serv.
extraordinarios. limpieza aseos mercadillo 3 y 4 de diciembre 2017.n) Gratificar en nómina expte. 1833/2018. personal colegios. gratificación serv.
extraordinarios. limpieza aseos mercadillo 9 de diciembre 2017.o) Gratificar en nómina expte.1838/2018. personal arqueología. gratificación serv.
extraordinarios. 1 de noviembre 2017.p) Gratificar en nómina expte.296/2018. personal serv. generales. gratificación serv.
extraordinarios eventos febrero 2018.5

q) Abonar en nómina expte. 297/2018. personal cementerios. productividad marzo
2018.r) Incluir en nómina expte. 298/2018. personal serv. generales. productividad marzo
2018.s) Incluir en nómina expte. 299/2018. personal electricidad. productividad marzo
2018.t) Abonar en nómina expte. 300/2018. personal jardinería. productividad poda
palmeras febrero 2018.u) Abonar en nómina expte. 301/2018. personal jardinería. productividad parque
massapá febrero 2018.v) Gratificar en nómina expte. 302/2018. personal jardinería. gratificación serv.
extraordinario parque sierra santa pola y zona infantil centro salud gran alacant
febrero 2018.w) Incluir en nómina expte. 303/2018. personal municipal. productividad marzo 2018.x) Abonar en nómina expte. 304/2018. personal cultura. productividad fotografía marzo
2018.y) Gratificar en nómina expte. 311/2018. personal museo. gasto desplazamiento febrero
2018.z) Dejar sin efecto acuerdo y requerir cantidad expte. 707/2018. regularización asisa
funcionarios integrados.aa) Autorizar zonas náuticas y aprobación normas de obligado cumplimiento.bb) Autorizar organización pruebas deportivas
cc) Otorgar la licencia obra mayor núm. 10/18, en calle Almirante Antequera, 21,23
dd) Autorizar gasto contratación del servicio de consultoria y asistencia técnica y medio
ambiente para apoyo al departamento de playas
ee) Desestimar el recurso de reposición Uback Parks S.L.Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas cuarenta minutos extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario, Certifico.
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