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 15 DE FEBRERO DE 2019
PERSONAS ASISTENTES

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta y cinco minutos del
día quince de febrero del año dos mil
Alcalde en Funciones
Don Alejandro Escalada Villanueva
diecinueve, se reunieron, en primera
convocatoria, en el Salón de Sesiones de
este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del
Concejales/as
Doña María Mercedes Landa Sastre
Sr. Alcalde en Funciones Don Alejandro
Escalada Villanueva, con el fin de celebrar
Don Samuel Ortiz Pérez
Don Francisco Vicente Carbonell García
sesión ordinaria, las personas que al margen
se anotan, no asistiendo la Sra. Seva Ruiz y
los Sres. Soler Martínez y Pomares Catalá;
Concejales/as Invitados
Don Santiago Buades Blasco
componentes todos ellos de la Junta de
Doña Eva Mora Agulló
Gobierno Local; asistidos por la Sra.
Don Francisco Soler Sempere
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de
la Corporación Doña Francisca Isabel Soler
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria Pomares y el Sr. Interventor Don Vicente
Doña Francisca Isabel Soler Pomares
Mira Senent, para tratar de 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 de las siguientes Actas:
• Acta núm. 20 de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de febrero de 2019.
• Acta núm. 21 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 12 de
febrero de 2019.
• Acta núm. 23 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de
febrero de 2019.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
• Acta núm. 20 de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de febrero de 2019.
• Acta núm. 21 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 12 de
febrero de 2019.
• Acta núm. 23 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de
febrero de 2019.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.- .- Darse por enterada de la notificación de

la Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Local en la que la que comunica la publicación del Decreto 148/2018, por el que
se modifica del Decreto 98/1995, por el cual se aprueban las normas de seguridad en
prevención de incendios forestales a observar en el uso festivo-recreativo del fuego en suelo
forestal con una proximidad inferior a 500 metros de terreno forestal.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 274, de fecha 8 de febrero de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 275, de fecha 8 de febrero de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 302 de fecha 12 de febrero de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Darse por enterada en el procedimiento abreviado nº 000768/2018
b) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio.
8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia de obras núm. 67/18, en c/ malta, 86-1-58.
b) Desestimar las alegaciones y restituir la legalidad urbanística, expte. núm. 153/17, en
c/ Juan Sebastián Elcano, 74-1-7.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Conceder la licencia n.º 370 tenencia animales peligrosos.
b) Conceder la licencia n.º 371 tenencia animales peligrosos.
c) Conceder la licencia n.º 372 tenencia animales peligrosos.
d) Desestimar la solicitud de tasa reducida vivienda c/Cruz, n.º 52.
e) Darse por enterada del fallecimiento del perro en licencia animales peligrosos.
f) Anular el movimiento contable en concepto de dos noches de hotel para artista
expositor en el Museo del Mar.
g) Desestimar la solicitud de tasa reducida vivienda c/Las Rosas, n.º 15.
10. INFRAESTRUCTURA.
Conceder la licencia de vado permanente, avda. c/ Alicante, 56
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato de suministro de papel troquelado y
sobres, y servicio de ensobrado, para campaña ivtm 2019.
b) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento de
herramienta de análisis de redes sociales en tiempo real “optimizadata – business
analytics”.
c) Rectificar error acuerdo jgl 25/01/19 contrato servicio de prensa.
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d) Autorizar la devolución de garantía por suministro (modalidad renting) de 4
ordenadores con destino a la oficina de desarrollo del programa de itinerarios
integrados.
e) Conceder el derecho funerario nicho 126, mod. 42, 3º plaza virgen de Fátima.
f) Rectificar el acuerdo jgl 23/03/18 concesión derecho funerario sobre un columbario.
g) Dar cuenta de la sentencia procedimiento abreviado 126/18 (expte. r.p. 36/15).
h) Dar cuenta de la sentencia procedimiento abreviado 641/17 (expte. r.p. 10/16).
i) Declarar la existencia de responsabilidad patrimonial expte. 2/17 daños físicos por
caída en vía pública.
j) Aceptar la renuncia y proceder al archivo expediente de reclamación patrimonial núm.
31/18.
k) Dar cuenta de la sentencia procedimiento abreviado 156/17 (expte. r.p. 16/12).
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Compensar a la médico municipal. compensación horas asuntos propios.
b) Conceder personal policía local. solicitud dos pagas anticipadas
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/12 o.v.p. con mesas y sillas
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/13 o.v.p. con mesas y sillas
c) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/11 o.v.p. con mesas y sillas
d) Revocar y aprobar la devolución importe liq. núm. 2017/004/2253 impuesto i.v.t.n.u.
e) Revocar y aprobar la devolución importe liq. núm. 2017/004/1650 impuesto i.v.t.n.u.
f) Desestimar la solicitud devolución importe liq. núm. 2016/004/2035 impuesto i.v.t.n.u.
g) Aprobar la exención pago i.v.t.m. por discapacidad
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Adoptar medida provisional clausura “gimnasio destinado club de karate” en calle
maestro alfosea, 20-1-9. esquina con carreteros, 72. expte.: 34/16(l).
b) Quedar enterados arrendamiento “restaurante” en calle Valladolid, 4-1-2.
expte.:38/15(l). arrendamiento: 26/2018 (*arp).
c) Quedar enterados comunicación previa inicio actividad “oficina y almacén de
máquinas recreativas y de azar. expte.: 16/16 (c ).
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Conceder la autorización asociación “André Romís” realización mercado de
particulares “rastrillo de gran alacant”.b) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor servicios “taller para
jóvenes”.c) Remitir el expediente y designar letrada y procuradora procedimiento abreviado
000076/2019.d) Cesar al coordinador adjunto de protección civil.-

3

e) Encomendar la gestión enlace administrativo con protección civil
f) Aprobar el cuadrante policía local 2019.
g) Reconocer personal servicios generales antigüedad.h) Abonar personal intervención complemento de productividad.i) Abonar personal policía local complemento de productividad.j) Abonar personal cementerios. productividad servicios prestados.k) Gratificar personal Jardinería servicios extraordinarios. parque sierra de santa pola.l) Gratificar personal Servicios Sociales gasto desplazamiento colaboración social
enero.m) Abonar en nómina personal Jardinería parque massapá enero.
n) Abonar personal policía local. productividad enero 2019.o) Abonar personal policía local. juicios y jefatura accidental.p) Abonar personal policía local. productividad por festivos y nocturnidad enero 2019.
q) Abonar personal policía local. servicios extraordinarios enero 2019.r) Abonar personal policía local. gratificación bolsa de horas. enero 2019.s) Abonar personal policía local. juicio fuera de mes. diciembre 2018.t) Abonar personal biblioteca complemento de productividad.u) Abonar personal racó Jove complemento de productividad.v) Reconocer personal servicios sociales antigüedad.w) Abonar personal policía local prolongaciones extraordinarias marzo 2018.x) Gratificar personal rrhh servicios extraordinarios octubre 2018
y) Abonar personal policía local. complemento de productividad prolongación de
jornada segunda actividad 5x2 enero 2019.z) Abonar personal policía local productividad por prolongación de jornada enero
2019.aa) Abonar en nómina personal policía local productividad prolongación de jornada
jefatura y mandos enero 2019.-
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bb) Conceder personal centro cívico y social. solicitud dos pagas anticipadas.
cc) Incluir en nómina personal servicios generales. productividad servicios prestados
febrero 2019.dd) Incluir en nómina personal municipal. productividad servicios prestados febrero
2019.
ee) Incluir en nómina personal servicios eléctricos productividad servicios prestados
febrero 2019
ff) Abonar personal de jardinería productividad poda de palmeras enero 2019.gg) Abonar personal policía local productividad por prolongación de jornada no
retribuida año 2018.hh) Ratificar acuerdos acta comisión valoración para las prestaciones económicas
individualizadas 13 de febrero de 2019.ii) Solicitar anticipo suma-gestión tributaria.jj) Aprobar la relación retención de crédito.
kk) Gratificar vigilante medioambiental. servicios extraord. día árbol.ll) Gratificar personal deportes. servic extraord. nov-dic.mm)

Gratificar personal mercado. servicios extraord vigilancia puente diciembre.-

nn) Gratificar personal intervención. servicios extraord. pleno octubre.nov.oo) Gratificar en nómina personal limpieza. servicios extraord aulas estudio.pp) Gratificar personal obras. servicios extraordinarios avería en tubería.qq) Gratificar personal limpieza servicios extraordinarios. navidad.rr) Gratificar personal comercio. servicios extraord oct-nov.ss) Gratificar personal instalaciones deportivas. serv extraord. memorial astondoa.tt) Gratificar personal estadística. servicios extraord. envío correos.-
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uu) Gratificar personal tesorería. servicios extraordinarios. pago urgente.vv) Gratificar personal raco jove. servicios extraodinarios. festajove 30 de diciembre.ww)
Gratificar personal museo. colaboración social. servicios extraordinarios.
diciembre 2018.xx) Gratificar personal museo. servicios extraordinarios. diciembre 2018.yy) Gratificar personal museo. servicios extraordinarios. diciembre 2018.zz) Gratificar personal mercadillo servicios extraordinarios vigilancia mercadillo novdic.aaa)

Abonar en nómina personal rrhh . servicios extraordinarios noviembre.-

bbb)

Abonar en nómina personal rrhh. servicios extraordinarios diciembre.-

ccc)

Abonar en nómina personal policía local. productividad por objetivos.-

ddd)
Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato suministro material de limpieza
para los centros escolares.eee)

contrato menor de servico de “programa de formación, promoción,
dinamización y divulgación ambiental”.-

fff) Otorgar la licencia de obras 1/2019, c/Bach, 60
ggg)

Aprobar el gasto actuación nit en blanc en la senia

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas cincuenta y cinco minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo,
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria, Certifico.
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