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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2019
PERSONAS ASISTENTES

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta y cinco minutos del día
dieciocho de abril del año dos mil
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
diecinueve, se reunieron, en primera
convocatoria, en el Salón de Sesiones de
este Ayuntamiento, bajo la Presidencia de la
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Sra. Alcaldesa Doña Yolanda Seva Ruiz,
Don Ignacio José Soler Martínez
con el fin de celebrar sesión ordinaria, las
Doña Mercedes Landa Sastre
personas que al margen se anotan, no
Don Samuel Ortiz Pérez
asistiendo; componentes todos ellos de la
Don Antonio Pomares Catalá
Junta de Gobierno Local; asistidos por la
Sra. Vicesecretaria en Funciones de
Don Francisco Vicente Carbonell García
Secretaria de la Corporación Doña Francisca
Isabel Soler Pomares y la Sra. Interventora
Concejales/as Invitados
Don Francisco Soler Sempere
en Funciones Doña Inmaculada López
Aracil, para tratar de cuantos asuntos fueron
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria puestos en su conocimiento a través del
Doña Francisca Isabel Soler Pomares
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. 48 de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2019.
• Acta núm. 49 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de abril
de 2019.
• Acta núm. 50 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de abril
de 2019.
• Acta núm. 51 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de abril
de 2019.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
• Acta núm. 48 de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2019.
• Acta núm. 49 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de abril
de 2019.
• Acta núm. 50 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de abril
de 2019.
• Acta núm. 51 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de abril
de 2019.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN PARA EL
EXTENDIDO DE ARENAS EN LAS CALAS DE SANTIAGO BERNABEU DEL T.M. DE
SANTA POLA (ALICANTE).- Darse por enterada de la Resolución remitida por el Servicio
Provincial de Costas autorizando el extendido de arenas en las calas de Santiago Bernabeu del
T. M. de Santa Pola.
3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia
* Decreto número 913 de fecha 10 de abril de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gobernación, por el que se resuelve:
* Decreto número 914 de fecha 10 de abril de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gobernación, por el que se resuelve:
“
* Decreto número 953 de fecha 12 de abril de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de contratación y patrimonio, por el que se resuelve:
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 954 de fecha 15 de abril de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Darse por enterada de la sentencia del procedimiento abreviado nº 000557/2018
b) Aprobar el gasto y pago letrado en el procedimiento ordinario nº 000621/2017
c) Designar Letrado y Procurador en el procedimiento abreviado nº 000958/2018
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Conceder licencia núm. 378/2019 tenencia animales potencialmente peligrosos.
b) Aplicar tasa reducida vivienda c/mayor, n.º 112.
c) Desestimar tasa reducida vivienda c/san Antonio, n.º 26.
d) Desestimar tasa reducida vivienda avd. salamanca, n.º 24.
e) Reconocer obligación factura actuación de Dani Miguel.
f) Reconocer obligación factura campaña escolar “salud a escena”.
g) Reconocer obligación pago actuaciones actividad Art al Carrer.
h) Reconocer obligación pago premios XII certamen de monólogos de humor.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Conceder la autorización puesto gofres-crepes, avda. escandinavia 31, del 18 de abril
al 5 de mayo de 2019.
b) Autorizar el cambio ubicación vado 1395 del nº 69 al nº 65 de la calle Stma. Trinidad.
c) Conceder la licencia municipal de vado en c/ victoria 97.
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Dar cuenta extinción y creación de sucursal en España de la compañía de seguros “Aig
Europe s.a.”.
b) Aceptar la donación de material con destino a la biblioteca y el polideportivo de gran
alacant.
c) Aprobar las facturas servicio de limpieza de edificios municipales, lotes 1, 2 y 3.
d) Aprobar las facturas servicio de limpieza centros escolares, lotes 1,2 y 3.
e) Aprobar las facturas servicio de limpieza centros escolares, lote 5.
f) Aprobar la factura servicio de limpieza cp vicenta ruso.
g) Aprobar la factura servicio de limpieza centros escolares, lote 4.
h) Aprobar la factura servicio de impartición de clases de inglés en la biblioteca de gran
alacant.
i) Aprobar la factura servicio de geógrafo para el servicio de urbanismo.
j) Aprobar la factura servicio ingeniero industrial para el servicio de infraestructuras.
k) Aprobar la factura servicio de ingeniero de caminos para el servicio de
infraestructuras.
l) Aprobar la factura servicio de arquitecto técnico para el servicio de urbanismo.
m) Aprobar la factura suministro de vestuario y epis para el personal de obras y
fontanería.
n) Aprobar la factura suministro de material de limpieza para centros escolares.
o) Aprobar la factura suministro de material de limpieza para centros escolares.
p) Aprobar la factura servicio estudio incidencia thda, relación con retraso madurativo y
estilos educativos parentales.
q) Aprobar la factura servicio trabajo social en servicio de ayuda a domicilio.
r) Aprobar la factura servicio de asistencia técnica como apoyo y asistencia al servicio de
recursos humanos.
s) Aprobar la factura servicio social en oficina pangea.
t) Aprobar la factura servicio de técnico de integración social para el proyecto de
dinamización del centro social comunitario.
u) Aprobar la factura servicio de información y gestión de presentaciones sociales del
departamento de servicios sociales.
v) Aprobar la factura servicio de monitor de gimnasia para el proyecto “en forma”.
w) Aprobar la factura servicio monitor taller de arte en el museo.
x) Aprobar la factura servicio de ingeniero técnico para el servicio de infraestructuras.
y) Aprobar la factura suministro de combustible para calderas de centros escolares.
z) Aprobar la propuesta pago varias facturas sin contrato.
aa) Aprobar la certificación obras de emergencia de reparación del colector de
alcantarillado de la calle san pedro.
bb) Aprobar la certificación n.º 2 (febrero) obras de reforma de instalación de
climatización del centro cívico y social.
cc) Aprobar la factura suministro de juegos infantiles para renovación de la plaza frente al
colegio azorín.
dd) Reconocer la obligación pago póliza de accidentes del personal laboral.
ee) Aprobar la factura suministro e instalación de equipamiento del salón de actos de la
casa de la cultura.
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ff) Aprobar la factura suministro de herramientas eléctricas y manuales para el
departamento de servicios generales.
gg) Aprobar la factura servicio de ayuda a domicilio.
hh) Aprobar la factura servicio de mantenimiento de aplicaciones del backoffice.
ii) Aprobar la factura servicio de mantenimiento de hardware y software de sistema
operativo de servidores ibm y dell.
jj) Aprobar la factura servicio de prevención de riesgos laborales.
kk) Autorizar la devolución garantía por servicio de limpieza del cp vicenta ruso.
ll) Desestimar r.p. 35/15 por caída en vía pública.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Gratificar personal intervención. servicios extraordinarios. asistencia pleno enero
b) Reconocer personal servicios generales. reconocimiento antigüedad
c) Aprobar gasto y pago dietas tribunal calificador plaza vacante de técnico medio en
interinidad
d) Aprobar gasto y pago dietas tribunal calificador. bolsa de trabajo ingeniero/a técnico
agrícola
e) Aprobar gasto y pago dietas tribunal calificador. bolsa de trabajo auxiliar
administrativo/a
f) Aprobar gasto y pago dietas tribunal calificador. vacante oficial mecánico parque
móvil en interinidad
g) Aprobar gasto y pago dietas tribunal calificador. vacante técnico auxiliar mercadomercadillo en interinidad
h) Aprobar gasto y pago dietas tribunal calificador. interventor/a en interinidad
i) Aprobar gasto y pago dietas tribunal calificador. bolsa educador social. equipo base
j) Aprobar gasto y pago dietas tribunal calificador. bolsa psicología equipo base
k) Aprobar gasto y pago dietas tribunal calificador. bolsa trabajo social
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núm. 2019/60/104 y 2019/60/105 o.v.p. con
mesas y sillas
b) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núm. 2019/60/112 y 2019/60/113 o.v.p. con
mesas y sillas
c) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/114 o.v.p. con mesas y sillas
d) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/117 o.v.p. con mesas y sillas
e) Anular liq. núm. 2019/60/23 o.v.p. mesas y sillas y aprobación nueva liq. núm.
2019/60/116
f) Devolver recibos tasa basura años 2015, 2016, 2017 y 2018 av. González Vicen, 21-01-4
g) Devolver recibos tasa basura años 2015, 2016, 2017 y 2018 c/ mediodía, 1-0-1-0
h) Devolver recibos tasa basura años 2015, 2016, 2017 y 2018 c/ j. alejo bonmatí, 22
i) Devolver recibos tasa basura años 2015, 2016, 2017 y 2018 av. Vicente Blasco Ibáñez,
11-1-0-0
j) Desestimar la solicitud devolución ingresos indebidos liqs. núm. 2016/4/1045-10461047 y 1048 impuesto i.v.t.n.u.
k) Dejar en suspenso varias solicitudes no sujeción al impuesto i.v.t.n.u. por falta de
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incremento15. TESORERÍA.
a) Anular de oficio de certificaciones de descubierto tasa inspección técnica de edificios.
propuesta n.º 9/2019. expte. 20/oficio ite/2019.
b) Anular de oficio de certificación de descubierto tasa inspección técnica de edificios
anulación propuesta n.º 10/2019. expte. 21/oficio ite/2019.
c) Anular certificación de descubierto tasa inspección técnica de edificio. propuesta n.º
11/2019. expte. 22/ite/2019. s.
d) Anular relación bajas 14/2019 de recibos de tasas refundidas 2018 por datos
insuficientes. informe-propuesta n.º 26/2019,
e) Anular relación bajas 63/2017 de recibos de impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica 2017 por datos insuficientes.. informe-propuesta n.º 27/2019.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
Cambiar punto 4º acuerdo autorización mercadillo semana
mayo 2019- jgl 11-04-19.

santa y puente de

17. TURISMO.
a) Reconocer obligaciones varias 2: hinchables y diseño stand alicante gastronómica
b) Reconocer obligación gasto renovación suscripción photoshop 2019
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “taller náutico, reparaciones y
mantenimiento de vehículos marítimos” en calle electricistas, 23-1-1. expte.: 30/17(l).
b) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “carpintería de aluminio” en calle
mecánicos, 78-1-1. expte.: 60/06(m).
c) Declarar ineficacia declaración responsable ambiental “taller de calderería y oficina
para servicios energéticos” en calle marineros, 43-1-1. expte.: 56/18(c).
d) Declarar caducidad licencia ambiental “almacén-venta-exposición de calzado” en calle
marmolistas, 2. expte.: 97/07(m).
e) Declarar caducidad expediente declaración responsable ambiental “oficinas y almacén
utensilios empresa de construcción, reparación, edificaciones e instalaciones
eléctricas” en calle fontaneros, 27. expte.: 69/16(c).
f) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “comercio y distribución artículos
tratamiento de agua” en calle pintores, 52. expte.: 6/10(l).
g) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “almacén de cordelerías y mallas
textiles” en calle fontaneros, 53-1-1. expte.: 5/12(l).
h) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “almacenamiento frigorífico” en
calle fontaneros, 49-1-1. expte.: 14/08(l).
i) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “almacén de artículos varios
(incluyendo el estacionamiento de tres vehículos” en calle mecánicos, 43-1-1. expte.:
37/07(m).
j) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “carpintería metálica” en calle
fontaneros, 25. expte.: 14/10(l).
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k) Declarar desistido solicitud licencia ambiental “venta menor de muebles” en calle
fontaneros, 1. expte.: 18/09(l).
l) Declarar caducidad expediente licencia ambiental “almacén pescado-marisco” en calle
pintores, 44-1-1. expte.: 120/06(m).
m) Aceptar renuncia comunicación actividad inocua “oficina administración” en calle
calafates, 6. expte.: 46/16(c).
n) Declarar caducidad expediente y desistir cambito titularidad expediente licencia
ambiental “carpintería de aluminio” en calle fontaneros, 32-1-1. expte.: 24/13(l).
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
a) Autorizar la colaboración de agrupación protección civil para media maratón de
pilar de la horadada.b) Aprobar la firma acuerdo colaboración entre labora y el ayuntamiento para la
implantación del servicio punt labora.c) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio de actividades de
promoción y difusión de la feria “firanautic 2019”.d) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de alquiler de elementos
logísticos para la feria náutica de santa pola.e) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio de vigilancia
privada de jaimas y embarcaciones durante la feria “firanáutic 2019”.f) Autorizar y disponer el gasto y adjudicar el formalización póliza “estancia” para la
colección de cuadros del centro de investigaciones marinas.-cimar.g) Darse por enterada informe jefatura servicio de proceso de datos en contestación a la
junta de gobierno local del 5 de abril de 2019 y dar traslado del mismo a la Sra. Jefa
del Negociado de Actividades y Ocupación de Vía Pública.
h) Aprobar relación de gastos.i) Darse por enterada procedimiento ordinario 000727/2012
j) Aprobar pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para la
adjudicación de la concesión administrativa para uso privativo de bienes de dominio
público municipal, “explotación del kiosco ubicado en la plaza pepito gomis zona
deportiva varadero de santa pola”.
k) Gratificar personal museo. servicios extraordinarios. compensación en tiempo.
marzo 2019.
l) Aprobar el recorrido y paradas para la “explotación de un tren turístico en el núcleo
del casco urbano de Santa Pola”.
m) Aprobar pliego cláusulas administrativas obras de “mejora sostenible en la c/azahar
y adyacentes y mejora en la avda. Zaragoza”.n) Cuenta liquidación hidraqua 2018.o) Requerir a los titulares los importes de las fianzas recogidas del servicio provincial
de costas para las concesiones de los servicios de temporada en las playas.p) Deducir personal servicios sociales. descuento de haberes.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
once horas diez minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Vicesecretaria en
Funciones de Secretaria, Certifico.
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