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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE  ENERO DE 2020

PERSONAS ASISTENTES

Alcalde en Funciones
Don José Pedro Martínez González

Concejales/as
Doña Ana María Blasco Amorós
Doña Trinidad Ortiz Gómez
Don Jorge Antonio Díez Pomares.

Concejales/as Invitados/as
Doña MªManuela Baile Martínez
Doña Encarnación M.ª Ramírez Baeza
Doña Ana Antón Ruiz
Don Ramón José García Rico
Don Lorenzo Andreu Cervera

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora Acctal.
Doña  Inmaculada López Aracil

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  diez minutos del día  veintidós
de  enero del  año  dos  mil  veinte,  se
reunieron,  en  primera  convocatoria,  en  el
Salón  de  Sesiones  de  este  Ayuntamiento,
bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde  en
Funciones  Don  José  Pedro  Martínez
González,  con  el  fin  de  celebrar  sesión
ordinaria,  las  personas  que  al  margen  se
anotan,  no  asistiendo  la  Sra.  Serrano
Pomares  y  los  Sres.  Baeza  Andreu  y
Valenzuela Acedo; 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 Doña Inmaculada López Aracil,
para tratar de cuantos asuntos fueron puestos
en su conocimiento a través del  Orden del
Día

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. 133 de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2019.
• Acta núm. 1 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 3 de enero de 2020.
• Acta núm. 2 de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de enero de 2020.
• Acta núm. 3 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 9 de enero de 2020.
• Acta núm. 4 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2020.
• Acta núm. 5 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de enero de 2020.
• Acta núm. 6 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de enero de 2020.
• Acta núm. 7 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 20 de enero de 2020.

2º Aprobar el extracto de las siguientes Actas:
• Acta núm. 133 de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2019.
• Acta núm. 1 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 3 de enero de 2020.
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• Acta núm. 2 de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de enero de 2020.
• Acta núm. 3 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 9 de enero de 2020.
• Acta núm. 4 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2020.
• Acta núm. 5 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de enero de 2020.
• Acta núm. 6 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de enero de 2020.
• Acta núm. 7 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 20 de enero de 2020.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA  OFICIAL. 1)  SOLICITUD  DE  CONCESIÓN  PARA  LA
OCUPACIÓN DE DPMT CON ACTIVIDADES DIVERSAS EN LOS TERRENOS DE LOS
ANTIGUOS  ASTILLEROS  BLASCO  Y  VATASA,  EN  EL  T.M.  DE  SANTA  POLA
(ALICANTE).- Darse por enterada del escrito remitido por el Servicio Provincial de Costas
en  Alicante  en  relación  a  la   solicitud  de  concesión  para  la  ocupación  de  DPMT con
actividades diversas en los terrenos de los antiguos astilleros Blasco y Vatasa, en el T. M. de
Santa Pola concediendo un plazo de DIEZ DÍAS para que subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2)  CONSORCIO  PARA LA GESTIÓN  DE  LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL “BAIX VINALOPÒ”.- Darse por enterada del
escrito  remitido   por  el  Consorcio   para  la  Gestión  de  los  Residuos  urbanos  del  “Baix
Vinalopo”,  comunicando  los  precios  actuales  aplicados  en  el  contrato  de  “Explotación
mediante Concesión de la Planta de reciclaje y compostaje de residuos sólidos urbanos y
vertedero controlado de rechazos de Elx”, y su procedencia.

3.  DACIÓN  CUENTA DECRETOS  ALCALDÍA.-  Por  el  Sr.  Secretario  se  dio
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia

*  Decreto  número  88 de  fecha  16  de  enero  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de intervención, por el que se resuelve:

*  Decreto  número  108 de  fecha  20  de  enero de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de cultura, sanidad y bienestar social, 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  93, de  fecha  17  de  enero  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de comercio/mercado, por el que se resuelve:

8. URBANISMO.
Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 17/19, en c/ mar, 44-1-1-5.

10. INFRAESTRUCTURA.
a) Asumir  informe  técnico  proyecto  línea  subterránea  desde  nuevo  ct  distribución

compañía hasta entronque con lsat existente “mrcdna-gran alacant.
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b) Asumir informe técnico proyecto ct abonado en hotel gran alacant.
c) Aceptar la baja parcela n.º 5 huerto urbano c/ caridad esquina c/ ganaderos.

d) Desestimar vado 29/2018 en c/ Huesca 17 esq. Albacete.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Dr por justificado pago. ugt. gasto material informático
b) Gratificar personal servicios sociales. servicios extraordinarios. sesión formativa. día

mundial del alzheimer
c) Requerir personal colaboración social
d) Gratificar personal servicios generales. personal laboral. servicios extraordinarios. 6 y

10 de diciembre 2019

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Anular recibos tasa basura año 2019 y aprobación nuevas liquidaciones
b) Anular recibo tasa basura año 2019 Elda, 158-3-4 y aprobación nueva liquidación
c) Anular recibo tasa basura año 2019 Albacete, 82-4-2 y aprobación nueva liquidación
d) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/004/1251 impuesto i.v.t.n.u. 
e) Autorizar  el  fraccionamiento  pago  liqs.  nums.  2019/004/1339  y  2019/004/1340

impuesto i.v.t.n.u.
f) Aprobar provisionalmente padrón impuesto sobre vehículos de tracción mecánica año

2020
g) Comunicar  a  la  mercantil  Hidraqua  gestión  Integral  de  Aguas  de  Levante

alcantarillado primer trimestre 2020
h) Anular  recibos tasa basura año 2019 malta,  78 del  29 al  72 y aprobación  nuevas

liquidaciones

15. TESORERÍA.
a) Desestimar  recurso reposición contra acuerdo junta de gobierno local 20 de diciembre

de 2018. expte. 78/rec iivtnu/2019.
b) Inadmitir recurso reposición contra liquidación impuesto sobre el incremento del valor

de los terrenos de naturaleza urbana. expte. 18/iivtnu/2019. 
c) Proceder  a  la  devolución  parte  proporcional  recibo  impuesto  sobre  vehículos  de

tracción mecánica. expte. 29/dev parte prop ivtm/2019.  solicitud devolución 
d) Revocar  liquidación  impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de

naturaleza urbana.. expte. 65/iivtnu/2019. 
e) Aprobar  devolución  ingreso  indebido  recibo  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción

mecánica. expte. 58/dev ivtm/2019. 
f) Proceder  a  la  devolución  parte  proporcional  recibo  impuesto  sobre  vehículos  de

tracción mecánica. expte. 77/dev parte prop ivtm/2019.  
g) Aprobar  devolución ingreso duplicado recibo  tasas  basura y  entrada  de vehículos.

expte. 66/dev dup tx/2019. 
h) Aprobar la devolución ingreso duplicado recibo tasas basura y entrada de vehículos.

expte. 76/dev dup tx/2019. 
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i) Anular  de  oficio  de  recibo  tasas  basura  y  entrada  de  vehículos.  expte.  82/oficio
tx/2019. 

j) Desestimar subsanación error liquidación i.i.v.t.n.u. expte. 50/iivtnu/2019. 
k) Anular de oficio de liquidación tasa de inspección técnica de edificios. expte. 83/oficio

ite/2019. anulación 
l) Anular de oficio de liquidación tasa de inspección técnica de edificios. expte. 84/oficio

ite/2019. anulación 
m) Desestimar solicitud devolución ingreso tasa matricula curso formación permanente de

adultos. expte. 69/dev tasa epa/2019. 
n) Anular anulación recibo tasas de basura y entrada de vehículos. expte. 87/refun/2019.

solicitud 
o) Anular recibos tasas basura y entrada de vehículos.. expte.  95/refun/2019. solicitud

anulación 
p) Desestimar solicitud devolución tasa de arrastre de grúa.. expte. 67/arrastre grúa/2019.

17.  TURISMO.
a) Aprobar contrato menor gasto mantenimiento plataforma infotourist openweb24
b) Autorizar, disponer gasto publicidad en facebook 2020-01-16
c) Aprobar el presupuesto contrato menor gasto toner impresora turismo p2035
d) Aprobar el presupuesto contrato menor gasto toners nueva impresora kyocera

18.  GESTIÓN  DE  EVENTOS,  FIESTAS,  PROTOCOLO  Y  RELACIONES
INSTITUCIONALES.

Dejar sin efecto acuerdo procedimiento cesión uso infraestructura municipal.

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Darse  por  enterada  comunicación  de  actividad  inocua  “venta  de  tickets  para

actividades náuticas” en Fernando Pérez Ojeda (zona portuaria marina).
b) Conceder autorización ocupación vía pública con stand pasaje entre avenida Portus

Illicitanus y mercadillo.
c) Aceptar  la  baja  licencia  apertura  “discoteca-karaoke”  en  avenida  Fernando  Pérez

Ojeda, 37-1-2.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
 a) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor servicio traslado bus alumnado ceip

hispanidad “día escolar de la paz y la no violencia”.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas quince minutos, extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario, Certifico.
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