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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Doña Mercedes Landa Sastre
Don Antonio Pomares Catalá
Don Francisco Vicente Carbonell García
Concejales/as Invitados
Don Santiago Buades Blasco
Don Francisco Soler Sempere
Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta y cinco minutos del día
once de abril del año dos mil diecinueve, 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 los Sres.
Soler Martínez y Ortiz Pérez; componentes
todos ellos de la Junta de Gobierno Local;
asistidos por el Sr. Secretario de la
Corporación Don Antonio Sánchez Cañedo
y la Sra. Interventora en Funciones Doña
Inmaculada López Aracil, para tratar de
cuantos asuntos fueron puestos en su
conocimiento a través del Orden del Día.

Interventora en Funciones
Doña Inmaculada López Aracil
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. 46 de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de abril de 2019.
• Acta núm. 47 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 9 de abril
de 2019, con la siguiente salvedad:
- En el punto 2 de dicha sesión, eliminar el apartado 1º de la parte dispositiva la
frase “bajo la denominación de Auxiliares de Arqueología”.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
• Acta núm. 46 de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de abril de 2019.
• Acta núm. 47 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el 9 de abril de
2019.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.M.
DE SANTA POLA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE 2019 A 2022Darse por enterada del de la Resolución del Servicio Provincial de Costas en Alicante

autorizando la instalación y explotación de los servicios de temporada en las playas del T.M.
de Santa Pola durante los años 2019,2020,2021 y 2022.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: c)
SUBVENCIONES.- REVOCACIÓN SUBVENCIÓN “REHABILITACIÓN DEL TRAMO I
DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO EN LA C/ LOS CALAFATES POLÍGONO
INDUSTRIAL IN-2 SANTA POLA”.- Darse por enterada del escrito de la Diputación de
Alicante en relación a la revocación de la subvención concedida para financiar la obra
“Rehabilitación del tramo I del colector de alcantarillado en la C/ Calafates, por importe de
19.500€.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 827, de fecha 2 de abril de 2019, dictado
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 828, de fecha 2 de abril de 2019, dictado
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 855, de fecha 2 de abril de 2019, dictado
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 856, de fecha 3 de abril de 2019, dictado
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 887, de fecha 8 de abril de 2019, dictado
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:

Gobierno Local
por la Alcaldíapor la Alcaldíapor la Alcaldíapor la Alcaldíapor la Alcaldía-

6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Conceder la reserva para vehículos que transportan personas con movilidad reducida
en la c/ Victoria, nº 9
b) Conceder la reserva genérica para vehículos conducidos por personas con movilidad
reducida en la c/ Santa Isabel, nº 31
8. URBANISMO.
Denegar la licencia obra mayor núm. 8/19, en avda. Vicente Blasco Ibáñez, 4.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Solicitar subvención itinerarios integrados para inserción sociolaboral.
b) Conceder licencia núm. 376/2019 tenencia animales potencialmente peligrosos.
c) Conceder licencia núm. 377/2019 tenencia animales potencialmente peligrosos.
d) Ratificar la comisión de valoración de fecha 05-04-2019.
10. INFRAESTRUCTURA.
Autorizar el transporte escolar Belmonte Bus S.L. CEIP Hispanidad
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aceptar la donación cuadro “palmeras con tres hijos” a favor de este Ayuntamiento.
b) Conceder derecho funerario nicho 73 mod 19 altura 3ª Plaça del Freu.
c) Conceder derecho funerario nicho 100 mod 19 altura 4ª Plaça del Freu.
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d) Dar cuenta de la sentencia procedimiento abreviado 419/18.
e) Autorizar la renovación suscripción a base de datos jurídica.
12. RECURSOS HUMANOS.
Conceder personal policía local. Solicitud dos pagas anticipadas.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Comunicar a HIDRAQUA S.A. relación contribuyentes alcantarillado 2º trimestre
2019
b) Aprobar varias solicitudes suspensión provisional cobro liquidaciones impuesto
I.V.T.N.U.
14. HACIENDA LOCAL.
Aprobar la justificación de mandamientos
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Declarar caducidad expediente declaración responsable ambiental “almacén” en Calle
Mecánicos, 67-1-1. expte.: 96/17(c).
b) Declarar caducidad expediente licencia apertura “almacén de material de
construcción” en Calle Marmolistas, 54. expte.: 38/09(l).
c) Declarar caducidad expediente licencia apertura “elaboración artículos mármol” en
Calle Mecánicos, 4-1-1. expte.: 40/04(m).
d) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “industria pescado” en Calle
Mecánicos, 46-1-1. expte.: 47/05(m).
e) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “oficina-almacén construcción
parques almacén productos biocidas” en Calle Mecánicos, 23-1-1. expte.: 91/06(m).
f) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “almacén material de feria” en Calle
Marmolistas, 70-1-1. expte.: 48/13(l).
g) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “almacén material de feria” en Calle
Marmolistas, 72-1-1. expte.: 47/13(l).
h) Acordar la clausura provisional “almacén de construcción” en Calle Los Fontaneros,
46. expte.: 66/17(c).
i) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “distribución de artículos de regalo”
en Calle Mecánicos, 42-1-1. expte.: 31/13(l).
j) Declarar caducidad expediente comunicación de actividad inocua “nave de
almacenaje” en Calle Electricistas, 39-1-1. expte.: 38/15(c).
k) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “taller chapa y pintura” en Calle
Marineros, 13-1-1. expte.: 19/15(l).
l) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “fabricación de otras estructuras de
madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción” en Calle
Marmolistas, 64. expte.: 3/16(l).
m) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “venta y reparación de
embarcaciones de recreo” en Calle Electricistas, 51. expte.: 10/16(l).
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Aprobar la devolución tasas curso español para inmigrantes de E.P.A.3

b) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato servicio de restauración de la obra de
arte “Paisaje de las salinas de Santa Pola”.c) Aprobar la devolución tasas varios cursos de la casa de cultura.
d) Aprobar la devolución tasa curso fotografía casa cultura a dª m.i.g.g.
e) Aprobar la devolución tasa curso arte en el museo a dª a.c.p.
f) Aprobar la devolución tasa curso valenciano casa cultura a dª l.f.b.
g) Aprobar la devolución tasa curso inglés casa cultura a dª c.s.l.
h) Aprobar la devolución tasa curso fotografía casa cultura a dª h.r.c.p.
i) Aprobar la devolución tasa taller fotografía casa cultura a dª i. m.p.
j) Aprobar la devolución tasa taller fotografía casa cultura dª l.c.c.
k) Aprobar la devolución tasa curso valenciano casa cultura a dª m.m.p.
l) Aprobar la devolución tasa curso valenciano casa cultura a dª m.t.a.c.
m) Aprobar la devolución tasa curso ingles casa cultura a dª l.g.s.
n) Autorizar, disponer y adjudicar el contrato de formalización póliza de accidentes para
los usuarios del TAPIS.
o) Autorizar, disponer y adjudicar el contrato de formalización póliza “parque infantil de
tráfico”
p) Aprobar la relación de gastos.q) Aprobar el abono ayuda asistencial enero-marzo año 2019.r) Conceder personal policía. solicitud dos pagas anticipadas.s) Conceder los cambios mercadillo “viguetas (lunes y sábados) 2º trimestre 2019.
t) Declarar la caducidad y aprobar los cambios mercadillo “viguetas” (sábados) 2º
trimestre 2019.
u) Conceder los cambios mercadillos “viguetas” (lunes-alimentación) 2º trimestre 2019.
v) Conceder los cambios mercadillo Gran Alacant. 2º trimestre 2019.
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w) Autorizar la instalación provisional mercadillo semana santa y puente del 1 de mayo
en av. González Vicen/pza. Castilla del 18 al 22 de abril y del 1 al 5 de mayo 2019.
x) Acordar el inicio del expediente realización feria del libro edición 2019 en pza.
glorieta presentada por la asociación La Galatea.
y) Reconocer retribuciones oficiales (grupo b) sin titulación.
z) Reconocer los mandamientos de pago no presupuestarios.aa) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito.bb) Aprobar el reconocimiento de obligaciones.
cc) Levantar la suspensión del procedimiento de licitación para la contratación del
“Servicio de Ayuda a Domicilio”.
dd) Designar Letrado y Procurador en el procedimiento ordinario 000183/2019
ee) Dar por finalizada asignación de funciones de asesoramiento jurídico destinado al
Equipo Base y de representación letrada del Ayuntamiento en los procedimientos
judiciales y asignar las funciones de asesoramiento jurídico en materia de urbanismo.Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas treinta minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Secretario, Certifico.
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