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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO 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 Luís Jorge Cáceres Candeas
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, 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 ACTAS SESIONES
ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ:
1º Aprobar el Borrador del Acta núm. 22 de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de
marzo de 2018.
2º Aprobar el extracto del Acta núm. 22 de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de
marzo de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA
OFICIAL.1)
”PLAN
DE
HUMANIZACIÓN”.
PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO URBANO.- La Junta de Gobierno Local quedó
enterada del escrito remitido por el Síndic de Greuges contestando el escrito de fecha 9 de
febrero de 2018 con nº de registro de salida nº 2018/3950).

4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
*Decreto número 496 de fecha 14 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 497 de fecha 14 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 515, de fecha 15 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 516, de fecha 15 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.
a) Darse por enterada de la Sentencia dictada en el Procedimiento Ordinario
000512/2017
b) Darse por enterada de la Sentencia dictada en el Procedimiento Abreviado nº
000551/2015
6. RÉGIMEN INTERIOR.
Conceder la reserva de espacio correspondiente a la tarjeta nº cv 6/2018 para vehículos
que transportan personas con movilidad reducida, en la C/Caridad, 28.
8. URBANISMO.
a) Conceder la licencia obra mayor núm. 66/16, en C/ Juan Sebastián Elcano, 74-1-5.
b) Conceder la licencia obra mayor núm. 21/18, en C/ Virgen de Loreto, 40-2-1.
c) Conceder la licencia obra mayor núm. 22/18, en C/ Alicante, 6.
d) Conceder la cambio de titularidad de licencia obra mayor núm. 15/06, en Avda.
Escandinavia, 92.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Darse por enterada de la finalización talleres semana de la salud en los centros
escolares.
b) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos sr. p.t.
c) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos sra. m.h.
d) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos sr. b.m.
e) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos sra. b.g.
f) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos sra. p.a.
g) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos sr. m.v.
h) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos sr. g.b.
i) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos sr. z.l.
j) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos sra. g.b.
k) Solicitar la subvención en materia de juventud año 2018.
l) Aprobar la factura de las clases gimnasia febrero 2018.
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m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Rectificar el acuerdo J.G.L. autorización Baluarte.
Aprobar el gasto para la adquisición balones colpbol.
Aprobar la factura modificación cambio titular ayuda P.E.I.P.
Aprobar la factura espectáculo “Chefs”.
Aprobar los gastos inauguración exposición creativa/18.
Autorizar la realización V ciclo conferencias “martes por la salud”.
Aprobar la factura correspondiente al programa Mejar a Casa febrero.
Aprobar la factura ayuda extraordinaria.
Solicitar la subvención en materia de igualdad 2018.
Autorizar el gasto y disposición publicidad exposiciones Museo del Mar.
Aprobar el gasto para barandillas en la Casa Cultura.
Aprobara el gasto para la instalación de sujeciones sillas Casa Cultura.

10. INFRAESTRUCTURA.
a) Desestimar la solicitud de licencia vado, C/ Monte de Santa Pola, 13.
b) Desestimar la solicitud de licencia vado, C/ Francisco Martínez, 3.
c) Desestimar la solicitud de licencia de vado, Avda. Albacete, 157 ac, esq. Obispo
Bascuñana, 29.
d) Autorizar la licencia de vado, Avda. Zaragoza, 5.
e) Autorizar la licencia de vado, Avda. Albacete, 28, esq. Calle Almansa.
f) Autorizar el kiosco helados y refrescos con mesas y sillas, Avda. Salamanca (frente
núm. 16), del 25/05/18 al 31/08/18.
g) Autorizar el kiosco helados y refrescos con mesas y sillas, Avda. Juan Sebastián
Elcano, del 15/06/18 al 30/08/18.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Adjudicar el contrato de suministro de dos estaciones meteorológicas.
b) Aprobar las certificaciones de obras nº 2 y última, y nº 3-liquidación por excesos de
medición, correspondientes a instalación de señalización en Avda. González Vicen.
c) Aprobar la factura obras de emergencia reparación cubierta pabellón cubierto
municipal “Els Xiprerets”.
d) Aprobar la factura obras colocación techos y vallados para casetas de perros policía.
e) Aprobar la factura suministro de puerta metálica para sustitución de puerta de
contadores del Parque del Palmeral.
f) Aprobar la factura suministro de tres armas cortas para dotación reglamentaria y
complementos.
g) Aprobar la factura suministro toner impresora cedida departamento de tesorería.
h) Aprobar las facturas mantenimiento de instalaciones de bombeo, enero.
i) Aprobar la factura servicio de tomas de muestras de aguas residuales y análisis, enero.
j) Aprobar la factura servicio información, asesoramiento jurídico a la mujer y víctimas
de violencia de género o familiar, febrero.
k) Aprobar las facturas servicio de limpieza de edificios municipales, febrero.
l) Aprobar las facturas mantenimiento fotocopiadoras.
m) Aprobar las facturas servicios postales (lote b), febrero.
n) Autorizar el traslado vehículos municipales a servicios eléctricos y servicio de
jardinería.
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o)
p)
q)
r)

Desestimar la reclamación patrimonial por daños materiales en vehículo por trampilla.
Desestimar la reclamación patrimonial por daños físicos por caída en vía pública.
Acordar la composición mesa de contratación con carácter permanente.
Desestimar la solicitud autorización instalación quioscos en Bancal Arena y Paseo
Santiago Bernabeu.
s) Desestimar la solicitud autorización prórroga concesión instalación quiosco en Playa
Varadero.

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/0600090, o.v.p. mesas y sillas.
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0046, o.v.p. mesas y sillas.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones reconocidas núms. 0/2018/0137, 0/2018/0138,
0/2018/0140.
b) Aprobar la relación Contable de Compromisos de Gasto nº 2018/0141.
c) Aprobar la justificación de mandamientos.
d) Proceder a la devolución de fianzas.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Autorizar la instalación del mercadillo Semana Santa y puente de mayo en Av/
González Vicen, Pza. Castilla (Peña Grande).
b) Aprobar los gastos SERNUTEC 2018.
17. TURISMO.
a) Autorizar el gasto para banner gastroguía Alicante
b) Autorizar el gasto para el diseño mapa 3d
c) Autorizar el gasto para la realización de traducciones
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Autorizar el gasto para trofeos torneo infantil de ajedrez
b) Autorizar celebración día del deporte Colegio Hispanidad
c) Solicitar subvención para actividad deportiva a Diputación Provincial de Alicante.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Darse por enterada de la Sentencia recaída en el procedimiento ordinario 000381/2016.
b) Designar procurador para el procedimiento apelación 144/17.
c) Darse por enterada de la sentencia dictada en el procedimiento abreviado núm. 354/17.
d) Conceder el derecho funerario columbario.
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e) Aprobar el gasto para la adquisición de ordenador para la Casa de Cultura.
f) Gratificar los servicios extraordinarios de los conserjes colegios en junio 2017.
g) Gratificar los servicios extraordinarios del personal centros escolares (colaboración
social) santa rita (19 de mayo 2017).
h) Modificar el acuerdo de la jubilación forzosa por edad.
i) Darse por enterada de jubilación voluntaria.
j) Autorizar compra de tarjetas de certificado de empleado público.
k) Abonar a personal Policía Local productividad por objetivos.
l) Requerir a personal de la Policía Local haberes por horas de formación no justificadas.
m) Conceder a personal servicios generales una paga anticipada.
n) Adjudicar el contrato menor “Servicio de gestión de contenido web del Ayuntamiento
de Santa Pola.
o) Aprobar el gasto para las campañas de la oficina promoción del valenciano año 2018
p) Darse por enterada de la concesión de licencias de segunda y posterior ocupación a
viviendas con expedientes por infracción urbanística.
q) Solicitar la subvención para el fomento del valenciano año 2018.
r) Adquirir tarjetas para alimentación y productos de higiene de primera necesidad.
s) Continuar con el programa itinerarios integrados.
t) Aprobar la segunda modificación plan de explotación de playas de los servicios de
temporada 2018.
u) Solicitar la inclusión en la convocatoria WIFI4EU.
v) Descontar los haberes correspondientes a la huelga del 8 de marzo de 2018.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas treinta minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, Secretario, Certifico.
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