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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO 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
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
dieciséis de marzo 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,
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. 20 de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2018.
• Acta núm. 21 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 14 de
marzo de 2018.
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas.
• Acta núm. 20 de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2018.
• Acta núm. 21 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 14 de
marzo de 2018.
•
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) REQUERIMIENTO DE ANULACIÓN DE
ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE DESTINO.- Darse por enterada del escrito
remitido por la Subdelegación del Gobierno de Alicante requiriendo al Ayuntamiento para

que en el plazo de un mes proceda a anular el Decreto núm. 3102, de 18 de diciembre.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) DILIGENCIAS PREVIAS (DIP) 001973/2016.Darse por enterada del escrito remitido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Elche en
relación con las Diligencias previas nº 001973/2016, en el que se traslada la Providencia de
la Magistrada-Jueza de las Diligencias que se deben de practicar en el citado procedimiento.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.-3) REDUCCIÓN DE CANON SOLICITADO POR
CLUB WIND SURF ÁREA.- Darse por enterada del escrito remitido por el Servicio
Provincial de Costas de Alicante comunicando que en el caso probable de que se autorice la
ocupación del dominio público marítimo-terrestre se procederá a la reducción del canon de
acuerdo con los términos establecidos en el artículo 182-2 del Reglamento General de Costas.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: c)
SUBVENCIONES.- CONCESIÓN SUBVENCIÓN REALIZACIÓN DEL INVENTARIO
DE EMISIONES DE SEGUIMIENTO (IES).- Darse por enterada del escrito remitido por la
Diputación Provincial de Alicante concediendo una subvención para la Realización de
Inventarios de Emisiones de Seguimiento- Prestación V- por importe de 2.000,00 euros.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 406, de fecha 6 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 407, de fecha 6 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:
* Decreto número 416, de fecha 6 de marzo 8 de marzo de 2018, dictado por la
Alcaldía-Presidencia y redactado por el negociado de contratación, por el que se resuelve:
* Decreto número 456, de fecha 9 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:
6. RÉGIMEN INTERIOR.
Conceder tarjeta nº CV 8/2018 de estacionamiento para vehículos que transportan
personas con movilidad reducida.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Conceder licencia tenencia animales peligrosos.
b) Aprobar factura monitora taller expresión artística infantil febrero/18.
c) Autorizar gasto honorarios monitor taller de teatro en gran alacant.
d) Aprobar factura monitora taller de teatro casa cultura febrero/18.
e) Liberar cantidad nota de pedido banderines campos de fútbol.
f) Aprobar factura roll-up certamen de monólogos.
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g)
h)
i)
j)
k)
l)

Autorizar gasto archivadores para servicios sociales.
Aprobar factura monitor taller de cerámica de la casa de cultura febrero/18.
Aprobar la devolución fianza cesión local del skate park.
Aprobar el gasto billetes santa pola-alicante.
Incluir en la licencia tenencia animales peligrosos d. f.j.m.m.
Incluir en la licencia tenencia animales peligrosos dª m.l.

10. INFRAESTRUCTURA.
a) Autorizar instalaciones telefónicas (sustitución postes).
b) Asumir informe policía local de alegaciones al “proyecto inicial de servicio público de
transporte interurbano de viajeros cv-211, elx-cercanías”
c) Desestimar solicitudes instalaciones en vía pública.
d) Aprobar el proyecto reducido “rehabilitación colector avda. Portus Illicitanus entre c/
Elche y San José mediante manga reversible”.
e) Aprobar el proyecto reducido “renovación colector alcantarillado ctra. Elche y colector
ebar industrial”.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el presupuesto suministro de papel para los negociados de secretaría.
b) Aprobar el presupuesto suministro accesorios de equipos de transmisión de la policía
local.
c) Aprobar el presupuesto reparación emisoras portátiles de la policía local.
d) Aprobar pago factura suministro de dispositivos test de análisis de consumo de drogas.
e) Aprobar pago factura suministro e instalación de puertas automáticas en parque el
palmeral.
f) Aprobar pago facturas servicio de ayuda a domicilio, febrero.
g) Aprobar pago facturas servicio de limpieza de edificios municipales, febrero.
h) Aprobar pago factura servicio de limpieza parcial ceip vicenta ruso, febrero.
i) Aprobar pago factura servicio de limpieza centros escolares, lote 4 (cp cervantes),
febrero.
j) Aprobar pago factura servicio de limpieza centros escolares, lote 5 (cp josé garnero),
febrero.
k) Aprobar pago factura arrendamiento local c/ Ramón y Cajal nº 64, marzo.
l) Aprobar pago factura arrendamiento local c/ Gabriel Miró 65 (oficina itinerarios
integrados) marzo.
m) Aprobar pago gastos comodato local c/ astilleros 4 (oficina adl).
n) Aprobar pago facturas mantenimiento de fotocopiadoras.
o) Aprobar pago factura servicio de recogida de animales abandonados, febrero.
p) Aprobar pago factura servicio de animación musical de bailes club de convivencia
tercera edad “la senia”, febrero.
q) Aprobar pago factura renting vehículo oficial, febrero.
r) Aprobar pago factura curso formación aplicación web wordpress, febrero.
s) Aprobar pago factura contrato servicios de arquitecto técnico para el servicio de
urbanismo, febrero.
t) Aprobar pago factura contrato servicios de ingeniero de caminos, canales y puertos,
febrero.
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u) Aprobar pago factura trabajadora social para atención primaria en gran alacant,
febrero.
v) Aprobar pago factura trabajadora social para programas de emergencia social, febrero.
w) Aprobar pago factura trabajadora social para programas de emergencia social, febrero.
x) Conceder derecho funerario nicho 3 mod 3 1º pza Santa Gema.
y) Conceder derecho funerario nicho 24 mod 24 1º Plaça del Freu.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Abonar en nómina expte. núm. 317/2018. policía local. productividad por festivos y
nocturnidad febrero 2018.
b) Abonar en nómina expte. núm. 318/2018. policía local. gratificación por juicios,
jefatura accidental del mando operativo. febrero 2018.
c) Abonar en nómina expte. núm. 343/2018. personal servicios sociales. retribución
vacaciones no disfrutadas por fin contrato interinidad.
d) Gratificar en nómina expte. núm. 1828/2017. personal arqueología. gratificación serv.
extraordinarios 3 y 17 diciembre 2017.
e) Gratificar en nómina expte. núm. 1834/2017. personal arqueología. gratificación serv.
extraordinarioss 8 diciembre 2017.
f) Gratificar en nómina expte. núm 1835/2017. personal arqueología. gratificación
servicios exraordinarios 1 noviembre, 6 y 8 diciembre 2017.
g) Gratificar en nómina expte. núm. 196/2018. personal servicios sociales. gratificación
serv. extraordinarios febrero, marzo, septiembre, octubre y noviembre 2017.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0068, o.v.p. mesas y sillas.
b) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2018/060/0047-48, o.v.p. mesas y sillas.
c) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0078, o.v.p. mesas y sillas.
d) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2018/060/0080-81, o.v.p. mesas y sillas.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar la justificación de mandamientos.
d) Aprobar la aportación 2º bimestre consorcio de bomberos.
e) Proceder a la baja de derechos reconocidos.
15. TESORERÍA.
a) Anular expte. 7/oficiorefun/2018. anulación de oficio de recibos de tasas refundidas.
b) Desestimar expte. 4/ivtm/2018. solicitud anulación ivtm.
c) Desestimar expte. 8/iivtnu/2018. solicitud revisión iivtnu.
d) Aprobar la devolución expte. 2/ivtm/2018. solicitud devolución parte proporcional
ivtm.
e) Aprobar la devolución expte. 78/dev. liq/2017. solicitud devolución parte proporcional
tasa expedición documentos.
f) Desestimar expte. 5/ivtm/2018. solicitud anulación providencia apremio recibo ivtm.
g) Anular expte. 9/iivtnu/2018. solicitud anulación certificación de descubierto iivtnu.
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h) Desestimar expte. 10/iivtnu/2018. solicitud anulación certificación de descubierto
iivtnu.
i) Desestimar expte. 11/iivtnu/2018. solicitud devolución ingresos de certificación de
descubierto iivtnu.
j) Compensar deudas en periodo ejecutivo.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Autorizar el fraccionamiento tasas 1er. trimestre 2018 puestos núms. 239 “viguetas” y
78 de gran alacant.
b) Autorizar gastos estimados y derivados de la realización de la III feria industria,
comercio y servicios de santa pola.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Autorizar gasto trofeos concurso ornitológico.
b) Aprobar reconocimiento obligación factura materiales confección belén municipal.
c) Aprobar reconocimiento obligación factura reportaje fotos 50 años juntos.
d) Aprobar reconocimiento obligación factura protocolo de alcaldía.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Aprobar presupuesto instalación de sistema integrado de wifi en edificios
municipales.b) Aprobar presupuesto suministro de dos discos duros ssd.
c) Aprobar definitivamente padrón impuesto sobre vehículos de tracción mecánica año
2018.d) Aprobar presupuesto servicio de gestión de asesoramiento, consultoría y
comunicación del ayuntamiento de santa pola.
e) Reiterar acuerdo J.G.L. 24-02-17, contestación penya barcelonista.f) Solicitar subvención para servicios y programas relacionados con los servicios
sociales de atención primaria, anualidad 2018.g) Conceder expte. 367/2018. solicitud paga extraordinaria.h) Conceder expte. 334/2018. solicitud de pagas extraordinarias.i) Conceder expte. 335/2018. solicitud de pagas extraordinarias.j) Conceder expte. 332. solicitud de pagas extraordinarias.k) Conceder expte. 360. solicitud de pagas extraordinarias.-
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l) Aprobar expte. 198/2018. prolongación de jornada.m) Dejar sin efecto y conceder plazo expte. 261. regulación horas formación policía local
2016.n) Abonar en nómina expte.204/2018 policía local. productividad por prolongación de
jornada enero 2018.
o) Abonar en nómina expte.353/2018 policía local. productividad por prolongación de
jornada febrero 2018.
p) Aprobar pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para la
adjudicación de la “instalación y explotación de elementos de recreo flotantes o
hinchables de agua, en diversas playas del municipio de santa pola.q) Aprobar la modificación pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas para la adjudicación de la “autorización administrativa de un tren
turístico en el núcleo del casco urbano de santa pola”.
r) Aprobar la modificación pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas para la adjudicación del contrato de “instalación y explotación de
hamacas y sombrillas, en diversas playas del término municipal de Santapola.s) Conceder instalación kiosco venta de flores y plantas avda. Escandinavia, 31.t) Aprobar las Bases Específicas Mejora de Empleo. Administrativo de Administración
General.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
once horas quince minutos extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario, Certifico.

6

