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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2018
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Doña Mercedes Landa Sastre
Don Samuel Ortiz Pérez
Don Antonio Pomares Catalá
Don Francisco Vicente Carbonell García
Concejales/as Invitados
Don Santiago Buades Blasco
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta y cinco minutos del día
quince de junio 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. 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 de las siguientes Actas:
• Acta núm. 47 de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de junio de 2018.
• Acta núm. 48 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 8 de junio de
2018.
• Acta núm. 49 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 12 de junio
de 2018.
• Acta núm. 50 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de junio
de 2018.
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas.
• Acta núm. 47 de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de junio de 2018.
• Acta núm. 48 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 8 de junio de
2018.
• Acta núm. 49 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 12 de junio
de 2018.

•

Acta núm. 50 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de junio
de 2018.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) AUTORIZACIÓN SERVICIOS DE TEMPORADA
EN LAS PLAYAS DEL T.M. DE SANTA POLA DURANTE EL AÑO 2018- Darse por
enterada del escrito remitido por el Servicio Provincial de Costas en Alicante autorizando la
explotación de los servicios de temporada en las playas de este término municipal durante el
año 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) AUTORIZACIÓN PARA EL EXTENDIDO DE
ARENAS EN GRAN PLAYA, DEL T.M. DE SANTA POLA.- Darse por enterada del
escrito remitido por el Servicio Provincial de Costas en Alicante autorizando el extendido de
arenas en Gran Playa, del T.M. de Santa Pola.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA
OFICIAL.3)
RESOLUCIÓN
AUTORIZACIÓN
INSTALACIÓN DE CHIRINGUITO DE VERANO DESMONTABLE EN CALA DEL
BANCAL DE LA ARENA, CALA DELS GOSSETS Y EN PASEO DE PLAYA
VARADERO.- Darse por enterada del escrito remitido por el Servicio Provincial de Costas
en Alicante autorizando la instalación de chiringuito de verano desmontable en cala del bancal
de la arena (Chiringuito azul), cala dels gossets y paseo de playa varadero (el ancla), durante
el período del 1 de junio al 30 de septiembre de 2018.
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Darse por enterada del desistimiento procedimiento 000295/2018
b) Designar defensa y representación procedimiento abreviado nº 000204/2018
c) Designar defensa y representación procedimiento ordinario nº 000314/2018
d) Designar defensa y representación procedimiento ordinario nº 000281/2018
e) Designar defensa y representación procedimiento ordinario nº 1/000079/2018-mg
f) Designar defensa y representación procedimiento abreviado nº 001201/2017
g) Designar defensa y representación procedimiento abreviado nº 000076/2018
h) Designar defensa y representación procedimiento abreviado nº 000126/2018
i) Designar defensa y representación procedimiento abreviado nº 000641/2017
j) Designar defensa y representación procedimiento abreviado nº 001097/2017
k) Designar procurador procedimiento de despido nº 000222/2017
8. URBANISMO.
Otorgar la licencia obras proyecto núm. 39/18, en c/ Hellín, 7.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Anular el acuerdo y aprobar cantidad a justificar taller cocina tapis.
b) Autorizar la utilización sala life resort
c) Reconocer la obligación impartición clases gimnasia mayo 2018
d) Conceder la licencia animales potencialmente peligrosos A.G.
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e) Conceder la concesión licencia animales potencialmente peligrosos R.G.
f) Conceder la concesión licencia animales potencialmente peligrosos JR.C.G.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Conceder la autorización fotocall para campaña de información sobre eliminación
barreras arquitectónicas en avda. Vicente Blasco Ibáñez con c/ Callosa del Segura días
5, 6 y 7 de julio.
b) Conceder la licencia de vado (2 placas) en c/ Almansa entre los núms. 28, 30 y 40.
c) Darse por enterada del acta calificación pruebas de aptitud permiso local de conductor
taxi 2018.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar la factura suministro de dos estaciones meteorológicas.
b) Aprobar la factura servicio laboratorio pruebas detección de sustancias
estupefacientes.
c) Aprobar la factura servicio de ayuda a domicilio, mayo.
d) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros escolares, lote 4 (cp cervantes).
e) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros escolares, lote 5, (cp José Garnero).
f) Aprobar la factura renting vehículo oficial, mayo.
g) Aprobar la factura arrendamiento local c/ ramón y cajal nº 64, junio.
h) Aprobar la factura servicio asesoramiento jurídico, marzo, abril y mayo.
i) Aprobar la factura contrato de servicios de geógrafo, mayo.
j) Aprobar la factura contrato de servicios de arquitecto técnico para el servicio de
urbanismo, mayo.
k) Aprobar la factura impartición clases de inglés en biblioteca gran alacant, mayo.
l) Aprobar la factura contrato servicios ingeniero de caminos, canales y puertos, mayo.
m) Aprobar la factura contrato servicios de consultoría y asistencia técnica al negociado
de infraestructura, mayo.
n) Aprobar la factura servicio de trabajadora social para intervención social en el área de
familiar y menores en el departamento de servicios sociales, abril.
o) Aprobar la devolución de garantía por “servicio de tratamiento de 35 palmeras
afectadas por picudo rojo”.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Anular los recibos tasas refundidas año 2.017
b) Revocar la liq. núm. 2017/004/1547 i.v.t.n.u.
c) Desestimar la solicitud iniciación procedimiento revisión actos nulos r.e.
201800019342.
d) Aprobar la devolución pago duplicado tasa licencia urbanística.
e) Aprobar la devolución tasa expedición certificado compatibilidad..
f) Aprobar la exención i.v.t.m. por discapacidad.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligación.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar la justificación de mandamientos.
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15. TESORERÍA.
a) Desestimar propuesta n.º 34/2018. expte. 6/rec. iivtnu/2018. recurso solicitud
anulación i.i.v.t.n.u.
b) Desestimar propuesta n.º 35/2018. expte. 37/arrastre grúa/2018. solicitud devolución
tasa arrastre de grúa.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
Conceder las autorizaciones realizar trenzas en pza. Comunidad Valenciana y av/
Escandinavia temporada estival 2018.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Reconocer la obligación factura bocadillos voluntarios jornada deporte adaptado.
b) Reconocer la obligación facturas actuaciones foc, festa i fira
c) Reconocer la obligación factura diplomas pit.
d) Reconocer la obligación factura cruz roja colpbol
e) Reconocer la obligación facturas trofeos diferentes actividades deportivas mes de
mayo.
f) Reconocer la obligación factura cruz roja carrera mas animal
g) Reconocer la obligación factura trofeos.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Autorizar la celebración feria de igualdad y solidaridad.b) Conceder la tarjeta nº cv19/2018 de estacionamiento para vehículos que transportan
personas con movilidad reducida.c) Autorizar la colaboración agrupación local de voluntarios de protección civil prueba
en torrevieja.d) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 44/18, en c/ cruz, 8.e) Reconocer la obligación liquidación confederación hidrográfica del júcar canon
vertidos 2017.f) Solicitar subvención acciones dinamización museo. anualidad 2018
g) Solicitar subvención programa de juventud anualidad 2018
h) Conceder la licencia de segregación de parcela sita en manzana nº 13 del polígono
industrial in-2
i) Solicitar la continuidad suministro eléctrico hasta nueva adjudicación contrato
derivado al amparo del ams 5/2018.j) Solicitar subvención para actuaciones en almacenes del museo del mar de santa
pola.-
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k) Gratificar en nómina expte. nº 320/2018 personal grúa. gratificación serv.
extraordinarios febrero 2018.l) Gratificar en nómina expte. nº 325/2018 personal grúa. serv. extraordinarios enero
2018.m) Gratificar en nómina expte. nº 661/2018 gratificación servicios extraordinarios
acuario.n) Gratificar en nómina expte. nº 671/2018 graficación servicios extraordinarios.
apertura lluvia colegio.
o) Autorizar expte. nº 716/2018
internacional de logopedia.-

personal logopedia. asistencia XXXI congreso

p) Gratificar en nómina expte. 720/2018 gratificación servicios extraordinarios carrera
canina.q) Gratificar en nómina expte. nº 776/2018 grúa. colaboración social. gratificación
servicios extraordinarios febrero 2018.r) Gratificar en nómina expte. núm. 780/2018. casa de la cultura. gratificación
servicios extraordinarios. nit en blanc.
s) Reconocer expte. núm. 785/2018. personal colegios. reconocimiento trienios.t) Gratificar en nómina expte. núm. 794/2018. personal parque móvil. gratificación
servicios extraordinarios. fabricación porterías.u) expte. núm. 795/2018. personal servicios generales. colaboración social. Gratificar
en nómina gratificación serv. extraordinarios. limpieza colegio.v) Gratificar en nómina
desplazamiento.-

expte.

núm.

801/2018.

personal

museos.

gasto

w) Conceder autorización piscina de bolas en pza. comunidad valenciana del 18/06/18
al 08/09/18.x) Ejecutar procedimiento abreviado nº 001877/2009.y) Autorizar la utilización sala polivalente del centro cívico y social para reunión
comunidad de propietarios astilleros.
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z) Aprobar la distribución, ubicación y características puestos y criterios mercadillo de
verano av/ González Vicen (pza. castilla).
aa) Autorizar el mercadillo de verano av/ González Vicen (peña grande) del 22 de junio
al 31 de agosto.
bb) Autorizar el mercadillo de verano playa lisa av/ Vicente Blasco Ibáñez esq. Virgen
del Pilar del 29 de junio al 31 de agosto.
cc) Autorizar IV mercado de verano de artesanía en la zona entre restaurante batiste y
paseo Adolfo Suárez del 28 de junio al 31 de agosto.
dd) Asumir el informe sobre el proyecto inicial de servicio público de transporte
interurbano de viajeros cv.213, Orihuela-Alacant.
ee) Rectificar error material letra dni. ayuda necesidades básicas
ff) Aprobar la justificación de mandamientos.gg) Reconocer la obligación fondo de emergencia “a justificar” a favor del jefe de
servicio de acción social
hh) Autorizar el gasto suministro vestuario laboral y EPI’S para varios departamentos y
adjudicar el contrato menor.
ii) Autorizar la gestión de la cantina para la venta de refrescos en la instalación
deportiva Estadio Manolo Maciá.
jj) Autorizar al F.C. Bahía de Santa Pola realización I Torneo Utopía Sala Veteranos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
once horas quince minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Secretario, Certifico.
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