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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DE 2019
PERSONAS ASISTENTES

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta y cinco minutos del día
ocho de marzo del año dos mil diecinueve,
Alcalde Acctal.
Don Alejandro Escalada Villanueva
se reunieron, en primera convocatoria, en el
Salón de Sesiones de este Ayuntamiento,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Acctal
Concejales/as
Don Ignacio José Soler Martínez
Don Alejandro Escalada Villanueva, con el
Don Samuel Ortiz Pérez
fin de celebrar sesión ordinaria, las personas
Don Antonio Pomares Catalá
que al margen se anotan, no asistiendo las
Sras. Seva Ruiz y Landa Sastre;
Don Francisco Vicente Carbonell García
componentes todos ellos de la Junta de
Gobierno Local; asistidos por la Sra.
Concejales/as Invitados
Don Santiago Buades Blasco
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 siguiente.
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. 29 de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2019.
• Acta núm. 30 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de marzo
de 2019.
• Acta núm. 31 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 5 de marzo
de 2019
• Acta núm. 32 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de marzo
de 2019.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
• Acta núm. 29 de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de de 2019.
• Acta núm. 30 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de marzo
de 2019.
• Acta núm. 31 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 5 de marzo
de 2019.
• Acta núm. 32 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de marzo
de 2019.

4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 538, de fecha 4 de marzo de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 539, de fecha 4 de marzo de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 551, de fecha 6 de marzo de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 552, de fecha 6 de marzo de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Designar Letrado y Procurador para el procedimiento ordinario nº 000169/2019
b) Designar Procurador en el procedimiento ordinario nº 858/2017
6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Conceder la reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad
reducida en la c/ Burgos, 3
b) Conceder la baja reserva de espacio para vehículos que transportan personas con
movilidad reducida en la c/ García Braceli frente al establecimiento Bushmills.
8. URBANISMO.
a) Desestimar la garantía de urbanización simultánea a la edificación en manzana b-9,
sector 1 del cj-5.
b) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 155/17, en c/ Monte de Santa Pola, 30-134.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar la factura adquisición libros para las bibliotecas.
b) Conceder la licencia n.º 373 tenencia animales potencialmente peligrosos.
c) Autorizar la entrada gratuita al acuario y al barco museo el día 5 de abril de 2019.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Informar a los licitantes de puestos, kioscos y otras instalaciones desestimar algunas
solicitudes posibilidad de optar a licitación.
b) Informar favorablemente el proyecto “Seguridad vial. reordenación accesos carretera
N-332. enlace Santa Pola.
c) Conceder la licencia de vado 13/2018, calle mar, 32
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Autorizar el gasto para la “Designación letrado en procedimiento abreviado 768/18”.
b) Aprobar la factura para el control, mantenimiento y prevención de la legionella en
instalaciones municipales de riesgo.
c) Aprobar la factura para el servicio informes excavaciones arqueológicas.
d) Aprobar la factura del contrato de suministro de material de alumbrado para el parque
canino en el Gran Alacant.
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e) Aprobar la factura suministro de lotes navideños para personas con discapacidad y
familias en riesgo de exclusión.
f) Aprobar la factura del suministro de lotes navideños para trabajadores municipales
jubilados.
g) Aprobar la factura arrendamiento local c/ Santa Isabel 20.
h) Aprobar la factura renting vehículo oficial.
i) Aprobar la factura arrendamiento local c/ Alfonso XII 19.
j) Aprobar la factura arrendamiento local Avda Vicente Blasco Ibáñez 21.
k) Aprobar la factura arrendamiento locales C/ Maestro Alfosea 1-3 y Plaza Diputación
1.
l) Aprobar la factura arrendamiento local C/ Elche 16.
m) Aprobar la factura arrendamiento local 3-1 C/ Alfonso XII, 8.
n) Autorizar la devolución de la garantía por contrato obras “instalación de señalización
horizontal y vertical en Avda González Vicen”.
o) Autorizar la devolución garantía contrato “servicio de limpieza del C.P. Vicenta
Ruso”.
p) Darse por enterada de la Sentencia procedimiento abreviado 369/18.
q) Desestimar expte R.P. 27/18 reclamación por daños en bicicleta.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Gratificar los servicios extraord. vigilancia 19 marzo/2018, personal mercados
b) Gratificar los servicios extraord. vigilancia 1 noviembre/2018. personal mercados
c) Gratificar los servicios extraord. vigilancia semana santa, personal mercados
d) Felicitar Policía Local por actos venida de la Virgen año 2017.
e) Felicitar Policía Local por actos venida de la Virgen año 2018.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
Aprobar la bonificación de la cuota I.B.I. por instalación sistema térmico de energía solar
14. HACIENDA LOCAL.
Aprobar la liquidación por ingresos brutos 4º trimestre 2.018 Orange Espagne.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
Anular las liquidaciones puesto núm. 144 mercadillo “viguetas” por baja médica. -4º
trimestre 2018- y -1er. trimestre 2019.
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Darse por enterada del informe emitido por la jefa del negociado de actividades y OVP
y solicitud instrucciones sobre acciones a realizar en “extracción y venta sal marina”
en carretera cartagena-alicante, km. 85.
b) Declarar la caducidad expediente “Almacén de juguetes (ampliación)” en calle
Marineros, 23. expte.: 83/08(l).
c) Declarar la caducidad expediente “Estudio de actividades físicas” en Plaza Maestro
Quislant, 18. locales 1 y 2. expte.: 49/13(l).
d) Quedar enterada del cambio denominación “Centro de nutrición y fisioterapia” en
calle Antina, 12. altillo 1. expte.: 6/16(c ).
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e) Quedar enterada de la comunicación previa inicio actividad “Peluquería y centro de
estética” en Avda. Escandinavia, 92. bloque 10. local 2. expte.: 22/16(c ).
f) Quedar enterada de la comunicación previa inicio actividad “comercio de moda y
complementos” en Calle Finlandia, 17-1-16. expte.: 52/16(c ).
g) Quedar enterada de la comunicación previa inicio actividad “Academia de Pilates” en
calle Monte de Santa Pola, 11-2-2-17. expte.: 57/16(c ).
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Iniciar el expediente licitación obras (renovación baños, sustitución suelo antiguo y
adecuación vallado del C.E.I. Joanot Martorell).
b) Rectificar acuerdo relativo a la cancelación cuenta “A.C.F. cuenta gastos
funcionamiento: casa cultura”.
c) Conceder dos pagas anticipadas a personal de Servicios Generales.
d) Autorizar la repoblación especies autóctonas en zona Ermita de Nuestra Señora del
Rosario
e) Reanudar el contrato servicios “Técnica de recursos humanos”.f) Ratificar los acuerdos acta comisión valoración para las prestaciones económicas
individualizadas 07 de marzo de 2019.g) Conceder la reserva de espacio de movilidad reducida. tarjeta cv 23/2018.h) Conceder la reserva de espacio de movilidad reducida. tarjeta 179.i) Aprobar el pliego de cláusulas administrativas y memoria técnica para la
contratación del “Servicio de ayuda a domicilio”.j) Autorizar la colaboración de Protección Civil para Duatlon de Torrevieja el día 10
de marzo
k) Autorizar la colaboración de Protección Civil para la Cursa de la Dona el día 9 de
marzo en Muro de Alcoy.

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