AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA

Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant) – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018
PERSONAS ASISTENTES

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta minutos del día once
de octubre del año dos mil dieciocho, se
Alcalde en Funciones
Don Alejandro Escalada Villanueva
reunieron, en primera convocatoria, en el
Salón de Sesiones de este Ayuntamiento,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde en
Concejales/as
Funciones
Don
Alejandro
Escalada
Doña María Mercedes Landa Sastre
Don Samuel Ortiz Pérez
Villanueva, con el fin de celebrar sesión
Don Antonio Pomares Catalá
ordinaria, las personas que al margen se
anotan, no asistiendo la Sra. Seva Ruiz y el
Don Francisco Vicente Carbonell García
Sr. Soler Martínez; componentes todos ellos
de la Junta de Gobierno Local; asistidos
Concejales/as Invitados
Don José Pedro Martínez González
por la Sra. Vicesecretaria en Funciones de
Don Francisco Soler Sempere
Secretaria de la Corporación Doña Francisca
Isabel Soler Pomares y el Sr. Interventor
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria Don Vicente Mira Senent, para tratar de
Doña Francisca Isabel Soler Pomares
cuantos asuntos fueron puestos en su
conocimiento a través del Orden del Día.
Interventor
Don Vicente Mira Senent
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. 89 de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de
octubre de 2018.
2º Aprobar el extracto del Acta núm. 89 de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de
octubre de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) AUTORIZACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y
REGENERACIÓN AMBIENTAL EN EL CABO DE SANTA POLA.- Se dio por enterada
del escrito remitido por el Servicio Provincial de Costas en el que se remite la Resolución por
la que se autoriza a este Ayuntamiento para la realización de obras para la adecuación y
regeneración ambiental en el cabo de Santa Pola.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) PLAN DIRECTOR DE PLUVIALES DE SANTA
POLA.- Se dio por enterada del escrito de HIDRAQUA en el que se adjunta el Plan Director

de Pluviales de Santa Pola, cuyo objetivo es establecer las líneas generales para reducir
progresivamente los problemas de inundaciones puntuales, a través del sistema de evacuación
de aguas pluviales.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Conceder la licencia animales peligrosos (r.e. 20197).
b) Conceder la licencia animales peligrosos (r.e. 20918).
c) Conceder la licencia animales peligrosos (r.e. 20193).
d) Autorizar el uso del salón actos casa cultura y cobro de entradas.
e) Autorizar la visita gratuita barco-museo y acuario.
f) Aplicar tasa reducida vivienda Avd. González Vicens, n.º 12.
g) Modificar el proveedor de los trabajos de maquetación del libro Singladura.
h) Aprobar la factura honorarios taller arte en el museo.
i) Aprobar la factura catálogo exposición casa cultura.
j) Aprobar la factura asociación somos HUMANYMAL.
k) Aprobar la factura sesiones cuentacuentos.
l) Aprobar la factura edición cuadernillos passaport a la lectura.
m) Aprobar la factura evento Lan Party.
n) Aprobar la factura escuela verano y comedor julio C.E.I.P. Dª Vicenta Ruso.
o) Aprobar la factura escuela verano y comedor julio C.E.I.P. Virgen de Loreto.
p) Aprobar la factura escuela verano y comedor agosto C.E.I.P. Virgen de Loreto.
q) Aprobar factura transporte personas con discapacidad año 2018.
r) Corregir el error cantidad nota de pedido.
s) Aprobar la factura programa menjar a casa agosto.
t) Aprobar la factura escuela verano y comedor julio C.E.I.P. José Garnero.
u) Aprobar la factura escuela verano y comedor agosto C.E.I.P. José Garnero.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Conceder la licencia de vado, c/ Chipre, 76, 51.
b) Conceder la licencia de vado, avda. Escandinavia, 2 (puertas 1 y 8).
c) Autorizar el gasto y reconocimiento obligación, instalación carteles en huertos urbanos
municipales.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Resolver el recurso de reposición presentado con registro de entrada n.º
201800011337
b) Resolver el recurso de reposición presentado con registro de entrada n.º
201800011339
c) Gratificar los servicios extraordinarios. tramitación ayudas consellería vivienda,
personal Servicios Sociales.
d) Abonar la productividad servicios prestados octubre 2018, personal cementerios
e) Abonar la productividad servicios prestados. octubre 2018, personal Servicios
Generales.
f) Gratificar los servicios extraordinarios. mantenimiento parque sierra de Santa Pola y
zona infantil centro de salud Gran Alacant septiembre 2018, personal jardinería.
g) Abonar la productividad servicios prestados octubre 2018, personal electricidad.
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h) Abonar la productividad poda de palmeras septiembre 2018, personal Jardinería
i) Gratificar los servicios extraordinarios parque Massapà. Septiembre, personal
Jardinería.
j) Conceder a personal de obras dos pagas anticipadas
k) Conceder a personal colegios dos pagas anticipadas
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/084/0489, sanción obras sin
licencia.
b) Aprobar la devolución autoliquidación 2017/303/100678 I.V.T.M.
c) Comunicar a Hidraqua, S.A. la relación abonados alcantarillado 4 t/2018.
d) Desestimar la solicitud rectificación liq. núm. 2015/004/1168 I.V.T.N.U.
e) Desestimar la solicitud iniciación procedimiento revocación liq. 2017/004/0456,
I.V.T.N.U.
f) Dejar en suspenso varias liquidaciones del impuesto I.V.T.N.U. por falta de
incremento.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones núms. O/2018/0493 y O/2018/0492.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto nº 2018/0491.
c) Aprobar el pago certificación num.168 Consorcio Basuras.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Autorizar los cambios mercadillo “Viguetas” (lunes y sábados). 4º trimestre 2018.
b) Autorizar los cambios mercadillo “Viguetas” (sábados). 4º trimestre 2018.
c) Autorizar los cambios mercadillo “Viguetas” (lunes-alimentación). 4º trimestre 2018.
d) Autorizar los cambios mercadillo Gran Alacant. 4º trimestre 2018.
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
Desistir solicitud OVP e incoación expediente retirada en alicante, 108
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Autorizar la entrada gratuita al acuario municipal.
b) Reconocer la obligación de analíticas de las playas temporada 2018.
c) Ratificar los acuerdos acta comisión de valoración para las prestaciones económicas
individualizadas del 4 de octubre de 2018.
d) Conceder las becas itinerarios integrados cursos de alfabetización digital.
e) Aprobar la factura proyecto “construir la nota”.
f) Aprobar el gasto productos vino de honor museos.g) Aprobar las facturas servicio limpieza colegios septiembre.
h) Aprobar la factura servicio limpieza “Colegio Publico Vicenta Ruso”.
i) Modificar las bases genéricas para la creación de una bolsa de trabajo temporal de
operario/a sepulturero/a.
j) Gratificar el desplazamiento del personal de colaboración social adscrito a servicios
sociales.
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k) Gratificar la regulación incremento retributivo julio y agosto Policía Local.
l) Aprobar la factura realización actividad “bebómetro” de prevención de consumo de
alcohol en menores
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, Vicesecretaria en
Funciones de Secretaria, Certifico.
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