AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA

En la Villa de Santa Pola, siendo las
doce horas diez minutos del día veintinueve
de julio del año dos mil veinte, se reunieron,
en primera convocatoria, en sesión
telemática, bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa Doña María Loreto Serrano
Pomares, con el fin de celebrar sesión
ordinaria, las personas que al margen se
anotan, no asistiendo la Sra. Seva Ruiz y el
Sr.. García Rico. habiendo justificado su
ausencia; componentes todos ellas de la
Corporación Municipal, y asistidas por el
Secretario Don Antonio Sánchez Cañedo y
la Sra. Interventora Doña Carmen Corral
García, con el fin de tratar cuantos asuntos
fueron puestos en su conocimiento a través
del siguiente

ORDEN DEL DÍA

A) SECRETARIA, RÉGIMEN JURÍDICO Y ORGANIZACIÓN:
1. APROBACIÓN BORRADORES ACTAS ANTERIORES.
2. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
3. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
a) DACIÓN CUENTA ACTAS: DEL 18/03/2020 AL 15/07/2020 (Actas núm. de la
30 a la 45).
b) DACIÓN CUENTA ACUERDOS
c) RATIFICACIÓN ACUERDOS
4. DECRETOS ALCALDÍA.
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PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña María Loreto Serrano Pomares
Concejales/as
Don José Pedro Martínez González
Don Julio Miguel Baeza Andreu
Doña Trinidad Ortiz Gómez
Doña Ana María Blasco Amorós
Don Oscar Pedro Valenzuela Acedo
Don Jorge Antonio Díez Pomares
Doña María Manuela Baile Martínez
Doña María De Los Ángeles Roche Noguera
Doña Encarnación María Ramírez Baeza
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña María Dolores Tomás López
Doña Francisca García Cerdá
Don José Francisco López Sempere
Doña Ángela María Pérez Fuentes
Doña Ruth Raquel López Pérez
Doña Ana Antón Ruiz
Doña Mireia Moya Lafuente
Don Alejandro Cebrián Agulló
Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo
Interventora
Doña Carmen Corral García

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

BORRADOR DEL ACTA NÚMERO 9 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2020
==================================================================

ACTA PLENO

María Loreto Serrano Pomares (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 29/10/2020
HASH: b777379d9140e11ad3f40f18d2c35f31

Antonio Sánchez Cañedo (1 de 2)
Secretario general
Fecha Firma: 29/10/2020
HASH: 0ec57313917aaec1fb6f0dfae4959e34
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C) HACIENDA, CONTRATACIÓN PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS.
8. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS REMANENTE LÍQUIDO TESORERÍA 2020.
9. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO PAGO PREMIOS
ESCAPARATES Y JÓVENES TALENTOS 2019 Y ESCAPARATES Y FACHADAS
2020.
10.RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1-2020 (REC FACTURAS
2019).
11. MODIFICACIÓN PERSONAS AUTORIZADAS CONVENIO CON LA FEMP Y LA
AEAT, EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA.
12.INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL "GASTOS
OCASIONADOS A LA MERCANTIL CPN. COOPERATIVA VALENCIANA POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN CONTRATO PREVIO".
13. APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL PAI.
D) SOSTENIBILIDAD E INFRAESTRUCTURA.
14.APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE DE LA PARCELA
INDUSTRIAL CALLE ALBAÑILES, 60.
15. ORDENANZA BASES GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DE
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN INTEGRADA Y DE ACTUACIÓN AISLADA
PARA EL TÉRMINO MUNICIPAL.
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B) PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR.
6. DESESTIMACIÓN EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR EL
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL CONSIDERAR QUE CONCURRE CAUSA
DE NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO EN
PLENO DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2020.
7. CAMBIO DENOMINACIÓN PLAZA DIPUTACIÓN POR PLAZA SILVIA
MARTÍNEZ SANTIAGO.

ACTA PLENO

5. DACIÓN CUENTA RESOLUCIONES JUDICIALES.
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a) DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA: 18/06/2020 AL 23/07/2020
b) DACIÓN CUENTA DECRETOS ESPECÍFICOS.
• Decreto núm. 1882/2020 de fecha 18 de junio de 2020.
• Decreto núm. 1917/2020 de fecha 25 de junio de 2020.
• Decreto núm. 1920/2020 de fecha 25 de junio de 2020.
• Decreto núm. 2053/2020 de fecha 8 de julio de 2020.
• Decreto núm. 2056/2020 de fecha 8 de julio de 2020.
• Decreto núm. 2124/2020 de fecha 17 de julio de 2020.
• Decreto núm. 2159/2020 de fecha 22 de julio de 2020.
• Decreto núm. 2161/2020 de fecha 22 de julio de 2020.
•
c) RATIFICACIÓN DECRETOS.

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
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16. MODIFICACIÓN CUADRO DE VALORES DEL SUELO DE SANTA POLA.
17. MODIFICACIÓN ORDENANZAS MUNICIPALES DE LA EDIFICACIÓN Y USO
DEL SUELO.
18. ARCHIVO EXPEDIENTE 371/10-A DE RESTITUCIÓN DE LA LEGALIDAD
URBANÍSTICA.

H) ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
I) RUEGOS Y PREGUNTAS
J) PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS
MAYORES Y CONTRA EL MALTRATO Y ABUSO.

ACTA PLENO

G) MOCIONES SIN CONTENIDO ADMINISTRATIVO

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127,
designó el día 15 de junio como “Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”.
El maltrato a las personas mayores es un problema social de carácter
mundial que repercute sobre la salud y los derechos humanos de millones
de personas mayores en todo el mundo, siendo un conflicto que requiere
de la atención adecuada por parte de la comunidad internacional.
La violencia contra los mayores es sobre la que menos estudios se han
realizado y menos planes de acción se han promovido para erradicar los
sufrimientos de índole psicológica o física que sufren estas generaciones.
Es un hecho que, en este siglo, especialmente en países desarrollados, las
personas tenemos una vida más longeva, aumentando así el número de
individuos de más de 60 años y que, por ello, la sociedad tiene el deber de
prestar especial atención a este sector de la población que se torna con
los años tan vulnerable.
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F) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
19. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA
CAMPAÑA DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA BRITÁNICA SOBRE LOS
TRÁMITES OFERTADOS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA CON MOTIVO DEL
BREXIT.

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

E) POLÍTICAS SECTORIALES

Es una obligación moral condenar cualquier tipo de conducta o daño,
sobre los mayores, aquellos que son testigos de nuestra historia, de
nuestras familias y de nuestra sociedad.
Es la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas aprobada el 10 de diciembre de 1948, la que define el conjunto de
derechos fundamentales sobre las personas de la tercera edad para que
puedan disfrutar en el futuro de los derechos del bienestar y del
reconocimiento social que les corresponden, no sólo por sus servicios
pasados, sino también por lo que todavía están en capacidad y disposición
de prestar.
Por ello el Ayuntamiento en Pleno de Santa Pola manifiesta lo siguiente:

Nos comprometemos con el futuro de nuestros mayores
porque depende de todos nosotros y, siendo el
Ayuntamiento la administración más cercana a la
ciudadanía, promoveremos los derechos y el respeto
hacia las personas de la tercera edad, solidarizándonos,
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Estos planes, como otros que se han llevado a cabo, no han erradicado
este problema, ya que el último estudio realizado en 2017, enfocado sobre
52 investigaciones, sobre 28 países de distintos puntos geográficos,
detectaron que las personas de más de 60 años habían recibido por parte
de familiares, amigos o las propias autoridades, maltrato físico o
psicológico, abuso económico y sexual o desatención, incidiendo en que la
tasa de violencia es más frecuente en ancianos que residen en algún tipo
de institución.

ACTA PLENO

La Asamblea General de las Naciones Unidas convocó la Primera Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento en 1982, que derivó en el Plan de
Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, que contenía
62 puntos y que, en 2002, se celebró en Madrid la Segunda Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento, con el objetivo de desarrollar un Plan de
Acción Internacional sobre el Envejecimiento de cara al siglo XXI,
aplicando medidas concretas para la seguridad y el bienestar de la tercera
edad.

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

En España, concretamente y según los datos del INE registrados en el año
2019, hay 9.055.580 personas mayores de 65 años, lo que representa el
19,3% del total de la población, siendo el 6,1% octogenaria.
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empatizando con ellos, y utilizando cuantos recursos
tengamos a nuestro alcance para asegurarles una vida
digna.
Expresamos nuestra repulsa a cualquier
maltrato y abuso hacia los mayores.

forma

de

A) SECRETARIA, RÉGIMEN JURÍDICO Y ORGANIZACIÓN:

1. APROBACIÓN BORRADORES ACTAS ANTERIORES.- Sometido a votación,
el Ayuntamiento Pleno, con la abstención de los no asistentes a las sesiones, por mayoría,
ACORDÓ:
Aprobar los Borradores de las siguientes Actas de Sesiones Plenarias:
 Acta número 5 de la Sesión extraordinaria-urgente celebrada el 18 de mayo
de2020.
 Acta número 6, de la Sesión extraordinaria-urgente celebrada el 5 de junio de
2020.
 Acta número 7, de la Sesión extraordinaria-urgente del 9 de junio de 2020
 Acta número 8, de la Sesión ordinaria del 23 de junio de 2020
2. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.- No hubo.
3. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. a) DACIÓN CUENTA ACTAS: 18/03/2020
AL 15/07/2020 (Actas núm. de la 30 a la 45).- Por el Sr. Secretario se puso en conocimiento
de del Pleno Municipal que han estado a disposición de todos los miembros de la Corporación
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Se declaró abierta la Sesión iniciándose por:

ACTA PLENO

Conmemoraremos el “Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez” cada 15 de
junio, mediante iniciativas que rechacen y condenen
cualquier tipo de abuso o violencia que se ejerza o inflija
a nuestros mayores, colaborando en dar difusión a lo
expresado por la ONU.

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

Llamamos a la conciencia de todos para erradicar esta
injusticia.

las Actas de la Junta de Gobierno Local de las sesiones celebradas entre el 18 de marzo y el
15 de julio de 2020 (actas núms. de la 30 a la 45).
El Ayuntamiento Pleno quedó debidamente enterado.
3. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. b) DACIÓN CUENTA ACUERDOS.- No
hubo.

4. DECRETOS ALCALDÍA. c) RATIFICACIÓN DECRETOS.- No hubo.
5. DACIÓN CUENTA RESOLUCIONES JUDICIALES.- No hubo.
B) PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR.
6. DESESTIMACIÓN EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL CONSIDERAR QUE CONCURRE
CAUSA DE NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL ACUERDO DEL
AYUNTAMIENTO EN PLENO DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2020.- Se dio cuenta
del dictamen de la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior en la que por
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4. DECRETOS ALCALDÍA. b) DACIÓN CUENTA DECRETOS ESPECÍFICOS.
Por el Sr. Secretario se dio cuenta de los siguientes decretos:
• Decreto núm. 1882/2020 de fecha 18 de junio de 2020.
• Decreto núm. 1917/2020 de fecha 25 de junio de 2020.
• Decreto núm. 1920/2020 de fecha 25 de junio de 2020.
• Decreto núm. 2053/2020 de fecha 8 de julio de 2020.
• Decreto núm. 2056/2020 de fecha 8 de julio de 2020.
• Decreto núm. 2124/2020 de fecha 17 de julio de 2020.
• Decreto núm. 2159/2020 de fecha 22 de julio de 2020.
• Decreto núm. 2161/2020 de fecha 22 de julio de 2020.
•
El Ayuntamiento Pleno quedó debidamente enterado.

ACTA PLENO

4. DECRETOS ALCALDÍA. a) DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.
18/06/2020 AL 23/07/2020.- Seguidamente por el Sr. Secretario se expuso que han estado a
disposición de todos los miembros de la Corporación, los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia durante los periodos comprendidos entre el 18 de junio al 23 de julio de
2020.
Ayuntamiento Pleno quedó debidamente enterado.

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

3. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. c) RATIFICACIÓN ACUERDOS. No hubo.

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
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ACTA PLENO

mayoría se dictaminó favorablemente la propuesta en la que se expone que con fecha
26-02-2020 por el Ayuntamiento en Pleno se acordó “Declarar nulo de pleno derecho,
conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el Decreto de la
Alcaldía 1408/2019, rectificado error material mediante Decreto 1447/2019, por el que se
procede al nombramiento de Inspector de la Policía Local en Prácticas a don Iñaki Cantonnet
Vicuña”
Con fecha 04/06/2020 y número de Registro de Entrada 2020/11043 .por parte del
Concejal-Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Santa Pola, se
presentó RECURSO ADMINISTRATIVO DE REPOSICIÓN contra el acuerdo del
Ayuntamiento-Pleno de fecha 26 de febrero de 2020 sobre la Revisión de Oficio del
Nombramiento de Inspector en prácticas de la Policía Local.
Con fecha 11/06/2020 por parte de la Jefa de Servicio de Asesoría Jurídica se emite
informe en el que expone que :
“El dictamen del Consejo Consultivo es preceptivo y vinculante en los expedientes de revisión
de oficio de disposiciones generales y actos administrativos, ya que el órgano competente
sólo puede acordar la nulidad del acto previo dictamen favorable del Consejo Consultivo, tal
y como establece el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ello significa que el tema de fondo y su fundamentación jurídica vienen determinados por
dicho Dictamen, por lo que no procedería entrar en el fondo del asunto mediante un recurso
de reposición, pues el órgano municipal declarante de la revisión de oficio, no podría
separase del criterio de dicho dictamen, no teniendo pues facultad para argumentar
jurídicamente en contrario. Únicamente podría no declarar la revisión a pesar de la
existencia de dicho Dictamen, lo cual sería arbitrario, pues supondría mantener a sabiendas
un acto que administrativamente adolece de una causa de nulidad de pleno derecho
declarada por el órgano administrativo cuyo dictamen legalmente es preceptivo y vinculante.
Por tanto para su discusión sobre el fondo y su enjuiciamiento, se debe acudir en su caso al
recurso contenciosoadministrativo.
En cuanto a la forma, según consta en el ACTA NÚMERO 4 DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2020:
“ H) ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA
Previamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 del Real
Decreto-Legislativo 781/1986 y 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, sesometió a votación la inclusión del punto
que a continuación se reseñan, la especial y previa declaración de urgencia para la inclusión
del siguientes asuntos con las siguientes votaciones de declaración de urgencia:
… . PUNTO 8 , con tres votos en contra (PSOE), tres votos de abstención (2 Ciudadanos y 1
Compromís) y doce votos a favor (10 PP, 1 Vox y 1 Concejal no adscrito), POR MAYORÍA SE
APROBÓ LA INCLUSIÓN.”
En consecuencia, no es de aplicación el artículo 82 del ROF, porque sí hubo dictamen previo
de la Comisión Informativa correspondiente, y en cuanto al el artículo 83 del ROF se
cumplió lo dispuesto en el mismo, porque hubo previa declaración de urgencia acordada con
el voto de la mayoríarequerida en el mismo.

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020
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ACTA PLENO

La urgencia para el debate y votación del punto, al margen de que formalmente ha sido
valorada, contemplada y aprobada por la mayoría de los miembros del Pleno de conformidad
con las normas, en el acta consta que la Concejal de personal explicó su no inclusión en el
orden del día del Pleno, por haber tomado el departamento de recursos humanos constancia
del Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, después de su convocatoria.
Y en cuanto a una posible justificación material de la urgencia en su debate y votación, si nos
atenemos a criterios objetivos, viene implícita en la naturaleza y contenido del acto, ya que
se trata de un acto nulo de pleno derecho que no debía seguir teniendo efectos jurídicos, al
vulnerar en su grado más grave el ordenamiento jurídico. Por el contrario, no conferirle un
tratamiento urgente conociendo la existencia de causa de nulidad de pleno derecho, sí podría
haber resultado ilícito.
En cuanto a la falta de tiempo para conformar debidamente la voluntad del grupo municipal
recurrente, dicha alegación tiene dos connotaciones, una política y otra jurídica. La política
no es de mi competencia, y la jurídica, dando un razonamiento lógico y objetivo desde mi
punto de vista, se trata de un asunto cuya base y fundamentación de hecho y de derecho ya se
puso de manifiesto, tanto en su incoación, que tuvo lugar en acuerdo plenario de 30 de
octubre de 2019, tras lo cual se dio un periodo de alegaciones al interesado, así como en el
posterior acuerdo plenario de 18 de diciembre, en el cual se desestimaron las alegaciones y
se ratificó la propuesta de resolución. Seguidamente en acuerdo plenario de 26 de diciembre
de 2019, se solicitó dictamen al consejo jurídico consultivo de la Comunidad Valenciana.
El referido dictamen acoge básicamente los argumentos ya esgrimidos en los informes
jurídicos existentes en el expediente, por lo que el contenido del dictamen reproduce en
esencia los argumentos ya conocidos por todos los interesados y sobre los cuales han tenido
oportunidad de alegar.Por tanto, la auténtica voluntad de resolver de oficio el acto, fue en el
pleno de18 de diciembre donde se acuerda la propuesta de resolución, ya que en el de 26 de
febrero de 2020 recurrido, únicamente se da cuenta de que se ha cumplido el trámite
preceptivo y vinculante para anular de forma definitiva el acto, que es el informe favorable
del consejo jurídico consultivo necesario para elevar a definitiva la propuesta de resolución.
En cuanto a la falta de quórum al estar recusada la Alcaldesa, por un lado la finalidad
pretendida con la recusación, se cumplió con la abstención voluntaria de la Alcaldesa en lo
referente al proceso selectivo del interesado. Y su alegada necesaria abstención en el acuerdo
plenario recurrido, no supondría necesariamente la nulidad del mismo, porque por un lado,
como se ha referido, es un acuerdo que viene a ratificar la voluntad ya acordada en los
plenos de la propuesta de resolución de 18 de diciembre, y 26 de diciembre, de petición del
dictamen, y sólo confirma el cumplimiento del trámite necesario para que dicha propuesta se
convierta en definitiva, que es la emisión del dictamen favorable del consejo, lo cual es un
hecho, no una valoración. Y así la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público
“Artículo 23 Abstención
1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den
algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir
en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
2. Son motivos de abstención los siguientes:

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
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ACTA PLENO

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión
litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de
los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con
los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así
como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y
en cualquier circunstancia o lugar.
3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las
circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda
intervención en el expediente.
4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en
los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la
invalidez de los actos en que hayan intervenido.”
Por tanto, los motivos de recusación que se alegan se podrían entender subsanados con la
abstención.
Y por otro, aunque se hubiese abstenido, dado el resultado de la votación, 12 votos a favor,
tres abstenciones y tres en contra, habría habido mayoría suficiente para aprobar el punto,
con lo cual el acuerdo seguiría siendo válido aplicando el principio del artículo 51 de la Ley
de procedimiento administrativo de Conservación de actos y trámites
“El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no
haberse cometido la infracción.”
Tanto el llamado principio del favor facti como el de economía procedimental, exigen el
mantenimiento del acto si su anulación no hubiera modificado su contenido. Por ello lo que
debe tenerse en cuenta en estos casos son los datos objetivos que consten en el expediente y si
a la vista de estos datos pueda presumirse, razonable y equitativamente, que los actos de los
que se predica la anulación, hubieran tenido el mismo contenido si no se hubiese producido
dicha irregularidad, lo que materialmente queda constatado de acuerdo con la votación.
En lo referente a la abstención de la Concejal Trinidad Ortíz Gómez, por la querella
interpuesta por el interesado, esta fue notificada en fecha posterior al acuerdo plenario, dado
que ya sólo la cedula de citación emitida por el juzgado ordenando la notificación de la
querella, es de 27 de febrero 2020, por lo que no puede alegarse este motivo de abstención en
el Pleno celebrado el 26 de febrero.
En consecuencia, procedería desestimar los recursos de reposición.”
Abierto el turno de intervenciones hace uso de la palabra el Sr. Andreu Cervera
indicando que como hicieron en la Comisión van a votar en contra. Siguen pensando que
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concurren las tres causas que se desestiman en el Recurso de Reposición. Indica que en el
informe del Sr. Secretario les da en cierta manera la razón y siguen pensando lo mismo y por
lo tanto van a votar en contra.
La Sra. Blasco Amorós explica que en la Comisión Informativa el Grupo Socialista
dijo que era preceptivo el informe del Sr. Secretario y en esa misma Comisión hizo el informe
que dice que los otros dos puntos, como la urgencia y la motivación no están suficientemente
motivados, pero como se llevaron a cabo no ha lugar. En cuando al tema jurídico, hay un
informe de una TAG, ellos dicen de urbanismo, pero es de Asesoría Jurídica. Van con doble
informe y están intentando dar solución a unos problemas que han surgido en una plaza de
Inspector, se hizo muy deprisa, con mucha rapidez, había un recurso y sobre ese recurso se ha
lanzado todo. Se alegra que pongan en duda informes de técnicos municipales con plaza
cuando en otros momentos han llevado a plenos extraordinarios, con muchísimo dinero, con
asesores externos exclusivamente. Por lo tanto ese punto ha sido dictaminado en Comisión,
hay informe técnico de un funcionario municipal y se debe votar.
El Sr. Andreu Cervera indica que sacan mucho el tema del Tovar, pero le llama la
atención que esos informe del externo que hace referencia la Sra. Blasco, pregunta si cuando
el externo trabajaba para el Grupo Popular sí que era bueno y cuando trabaja para otro Grupo
no lo es.
La Sra. Blasco Amorós, le contesta que no sabe a que se refiere con lo del Tovar, no
tiene ni idea, porque precisamente uno de los plenos extraordinarios no era para el Tovar. Pero
lo que dice que no hacía falta informes del Sr. Secretario ni de la Sra. Interventora y ahora se
declaran más papistas que el Papa. Y le dice que en este caso sí había informe Jurídico de un
funcionario y del Sr. Secretario. Cree que si alguien no debería haber votado por enemistad,
también podría haber amistad y nadie se abstuvo. Eso es algo que se tiene que demostrar. Si
tienen muy claro el tema, no cree que les vaya a hacer cambiar de opinión, pero no quiere que
le den la vuelta a la información.
La Sra. Moya Lafuente, justifica su voto, visto el informe del Sr. Secretario, y acorde
con lo que votaron en la Comisión su voto va a ser a favor.
La Sra. Alcaldesa explica que todos los informes de un expediente no se pueden
tomar a "la torera", porque son informes hechos por técnicos tanto de dentro como de fuera y
no se debe cuestionar los informes, pero no puede ser que que cuando lo hace el Equipo de
Gobierno se piden todas las documentaciones, pero cuando lo hacía el anterior Equipo, con
informes municipales en contra lo aprobaban. Lo importante es no descalificar a ningún
técnico ni externo ni interno. Pueden señalar la cantidad de expedientes que con informes en
contra los han aprobado, incluso sin informes.
El Sr. Martínez González, indica que el expediente del Tovar que ha aludido el Sr.
Andreu, le recuerda que lo aprobaron con informes en contra y con reparos, y que está en la
sindicatura de cuentas. En la Comisión Informativa salió este tema sobre el informe del Sr.
Secretario y le gustaría que lo aclarara.
El Sr. Secretario indica que consta en el expediente el informe que ha emitido y lo
reseña.
El Sr. Andreu Cervera indica que no estar de acuerdo con un informe de un técnico
no es denigrarlo. Simplemente es no estar de acuerdo. Solicita literalmente la intervención de
la Sra. Blasco.

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
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7. CAMBIO DENOMINACIÓN PLAZA DIPUTACIÓN POR PLAZA SILVIA
MARTÍNEZ SANTIAGO.- Seguidamente se dio cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Personal y Régimen Interno en la que se dictaminó por unanimidad la
Propuesta de la Alcaldía en la que se expone que vistas las consideración de la Instructora
designada para la tramitación del expediente para el cambio de denominación de la Plaza de la
Diputación por el de Silvia Martínez Santiago en la que se expone:
"La Alcaldía Presidencia por decreto número 315/2020 de fecha 17 de febrero de
2020, dispuso que se iniciara el expediente para el cambio de denominación de la Plaza de la
Diputación por Plaza Silvia Martínez Santiago.
En dicho decreto se me designó como instructora de dicho expediente teniendo en
cuenta el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Santa Pola en el que se
indica:
Artículo 23.- 1. La DENOMINACIÓN DE VIALES Y EDIFICIOS PÚBLICOS
podrá recaer sobre personas físicas o entes jurídicos distinguidos por sus méritos específicos
locales, provinciales, nacionales o incluso extranjeros.
2. Esta distinción tendrá su expresión exterior en las placas rotuladoras de los viales,
colocadas en su entrada y salida y en el lugar de mayor visibilidad de los edificios públicos.
Artículo 24.- Para la concesión de cualquiera de los honores o distinciones que son
objeto de este Reglamento será indispensable la instrucción del oportuno expediente para la
determinación de los méritos o circunstancias que aconsejen o justifiquen su otorgamiento.
Artículo 26.- La persona que instruya el expediente practicará cuantas diligencias
estime necesarias para la más depurada y completa investigación de los méritos de la
persona propuesta tomando o recibiendo declaraciones de cuantas personas o entidades
puedan suministrar informes, y haciendo constar todas las declaraciones o averiguaciones,
datos, referencias, antecedentes y demás que se consideren necesarios tanto de carácter
favorable como adverso, a la propuesta inicial.
El Pleno Ordinario del mes de enero aprobó por unanimidad que se cambiara el
nombre de la Plaza sita frente a la Casa Cuartel de la Guardia Civil pasando a denominarse
Plaza Silvia Martínez Santiago, para que nunca se olvide el deleznable asesinato ocurrido el
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La Sra. Blasco Amorós, indica que no ha dicho que denigre a ningún funcionario sino
que no ha tenido en cuenta el informe de un funcionario de carrera y sí a los de un externo.
Sometido a votación con dos votos de abstención (Ciudadanos y Compromís), cinco
votos en contra (PSOE) y doce votos a favor (10 PP, 1 Vox y 1 Concejal no Adscrito), el
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, ACORDÓ:
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por Don Lorenzo Andreu Cervera,
en calidad de Concejal-Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Santa
Pola, al considerar que concurre causa de nulidad de pleno derecho del acuerdo del
Ayuntamiento en Pleno de fecha 26 de febrero de 2020, sobre la declaracion nulo de pleno
derecho, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el Decreto
de la Alcaldía 1408/2019, rectificado error material mediante Decreto 1447/2019, por el que
se procedia al nombramiento de Inspector de la Policía Local en Prácticas a don Iñaki
Cantonnet Vicuña, , en base a los fundamentos jurídicos indicados en el informe de la Jefa de
Servicio de Asesoramiento Jurídico emitido al efecto.
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4 de agosto de 2002, día en el que la banda terrorista ETA atentó contra la Casa Cuartel de
Santa Pola sesgando la vida de dos inocentes, Silvia y Cecilio.
Cada año, el 4 de agosto en dicha plaza se recuerda aquel fatídico día y sus padres
realizan año tras año un homenaje a Silvia, para mantener vivo el recuerdo de la tragedia
que marcó la vida no sólo de su familia, y la de la familia de la Guardia Civil, sino también
la de toda Santa Pola.
A partir de aquel 4 de agosto fuimos conscientes del terror con que debían convivir
las personas amenazadas por el terrorismo, de que nadie estaba a salvo de sufrir un ataque
de una banda sin escrúpulos.
Por eso, y aunque nadie olvida, y el pueblo de Santa Pola recuerda siempre, esta
instructora considera que está justificado sobradamente que la Plaza de la Diputación pase a
denominarse Plaza Silvia Martínez Santiago, en homenaje a Silvia, en reconocimiento a la
lucha de sus padres que han mantenido vivo siempre su recuerdo y en apoyo a todas la
víctimas del terrorismo y sus familiares.
Por todo lo anteriormente expuesto, por parte de la instructora se realizan las
siguientes consideraciones:
PRIMERO.- Se considera que, efectivamente, la Plaza situada frente a la Casa
Cuartel debe denominarse Plaza Silvia Martínez Santiago como reconocimiento del Pueblo
de Santa Pola por lo que se estima FAVORABLE el cambio de dicha denominación.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
a la Alcaldía-Presidencia para que adopte la resolución, conforme a lo dispuesto en el
presente documento y en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Santa
Pola, en el marco del expediente de referencia."
Abierto el turno de intervenciones hace uso de la palabra la Sra. Blasco Amorós,
indica que como instructora del expedientes se siente orgullosa de haber puesto su granito de
arena, en este caso el de toda la Corporación para poner el nombre a esa Plaza, que ha
significado y significa tanto para toda la población de Santa Pola, que vivieron esos
momentos de angustia y desesperación cuando una banda criminal, como ETA puso una
bomba en nuestro cuartel y hubieron dos victimas inocentes. Hubieron muchos heridos y esto
va por todos los que han sufrido el ataque de esta banda.
La Sra. Moya Lafuente manifiesta el mismo sentido que la Sra. Blasco y le
enorgullece, que se materialice la propuesta que Vox lanzó y se adhirió toda la corporación, se
alegra que por fin esta niña tenga su homanaje merecido.
El Sr. Martinez González, explica que aunque han pasado muchos años de este
atentado, todos los días cuando pasen por esa plaza se acordarán que allí pasó esa barbaridad.
A los padres le da un ánimo especial porque aunque pasen muchos años ese dolor no se pasa.
El Sr. Andreu Cervera indica que desde su Grupo igual que votó a favor de la
Moción de Vox, también van a votar a favor. A través del nombre de Silvia recordarán a todas
las víctimas de ETA de este país.
Interviene el Sr. Baeza Andreu, y manifiesta que están contentos y agradecidos de
este homenaje tan sentido, sobre todo para la familia de Silvia. Quieren tener recuerdo de lo
que pasó en Santa Pola, para no olvidar la historia, para que no se vuelva a repetir, ni se
intente blanquear la historia y que se tenga en cuenta lo que pasó.
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8. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS REMANENTE LÍQUIDO TESORERÍA
2020.- Por el Sr. Secretario se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda, Contratación y Patrimonio y Especial de Cuentas en la que se dictaminó
favorablemente la propuesta de la Concejalía de Hacienda sobre modificación de créditos
remanente líquido tesorería 2020.
Abierto de turno de intervenciones hace uso de la palabra la Sra. Tomás López,
explicando para todos los que no entienden el vocabulario técnico, según el informe de la
interventora hace referencia al remanente de tesorería que hace referencia a siete millones
ochocientos mil euros, aproximadamente, que se entienda que eso es lo que quedo en caja a
diciembre de 2019, si bien saben que todo no es superávit, también lo sabe, pero también
saben que el superávit en ese caso era de dos millones cuatrocientos míl euros. Llegados a
este punto si tiene a bien contestar la Sra. Interventora, si esto se traduce si la caja en
diciembre del 2019 estaba en positivo.
La Sra. Interventora, explica que las magnitudes económicas no se puede hacer un
análisis tan llano. No solo se tiene que tener en cuenta el importe en caja sino también las
deudas que habían, que no habían podido se aplicadas al presupuesto. El remanente se mide
como remanente ajustado.
La Sra. Alcaldesa le pregunta a la Sra. Interventora si tiene un remanente de dos
millones y medio de remanente y hay un desfase y se tiene que hacer un plan de ajuste de tres
millones cuatrocientos, como se explica.
La Sra. Interventora explica que el Plan de Ajuste se realiza por incumplimiento de
la regla de gasto. El gobierno impone que nuestros gastos no pueden superar un determinado
volumen, en el momento en que se supera ese volumen debemos ajustarnos a la senda de
gasto. Por lo tanto los presupuestas hay que minorarlos. Por otra parte el resultado
presupuestario es otra magnitud que mide el flujo de caja, pero el presupuesto debe estar
ajustado. Si ese remanente que dicen que hay, hay que ajustarlo minorándolo de los importes
que debían estar aplicados a presupuesto y el 31 de diciembre no han estado aplicados.
La Sra. Alcaldesa indica que le queda claro que no había superávit.
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La Sra. Alcaldesa quiere aclarar que efectivamente la Propuesta viene por parte de
Vox pero realmente fue una propuesta inicial de Miguel Zaragoza a la madre de Silvia y da
igual quien lo traiga lo importante es que la niña tenga su reconocimiento y no olviden lo que
pasó ese día. Cuando se pierde un hijo el dolor no hay quien lo quite y está siempre presente
en el corazón. Está satisfecha que de sea un acuerdo de la Corporación y que por fin esa plaza
lleve su nombre.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes en total
diecinueve, ACORDÓ:
PRIMERO.- Aceptar la Propuesta de la Instructora del expediente aprobar el cambio
de denominación de la Plaza de la Diputación por Plaza Silvia Martínez Santiago.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo a los familiares de Silvia Martínez
Santiago y a la Guardia Civil de Santa Pola.
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La Sra. Tomás indica que lo del superávit no lo dice ella lo dice el informe de
intervención. En cuanto al Plan de ajuste indica que no deben hacer ajustes estructurales
puesto que la regla de gasto se sobrepasó por cuestiones coyunturales. la mayoría de las
deudas la mayor parte de las facturas corresponden a las fecha de junio de 2019 a diciembre
de 2019.
La Sra. Alcaldesa le indica a la Sra. Tomás que cree que no ha entendido nada de lo
que ha dicho la Interventora. Lo que cree es que se gastaron tres millones cuatrocientos mil
euros sin tenerlos consignados. En segundo lugar no se pudieron gastar prácticamente nada
porque estaba todo gastado dentro del Presupuesto. Con respecto a lo que ha dicho, pone
como ejemplo Abornasa, sin pagarse desde enero, el Consorcio de Residuos sin pagarse
desde marzo, Cruz Roja sin pagarse los años 2018 y 2019, escaparates de 2018 y hay
muchos más. No pudieron pagar a las entidades culturales porque no había convenio y luego
no se podían hacer convenios de actividades puntuales. En las bolsas de vinculación de
fiestas no había dinero, y han tenido que pagar un montón de actividades de Navidad, Nit en
Blanc. Desde luego no hay que confundir a la gente, las facturas vienen de atrás. No pudieron
pagar el año anterior por el Plan de Ajuste. Se quedaron sin dinero para personal porque se lo
habían gastado en el mes de junio. La sentencia de siete millones y medio que salió en la
anterior corporación. No se han podido pagar los trajes de fiestas, ni los periódicos del años
2018 y 2019, las facturas del fontanero de las playas. Y podría decir muchísimos más.
La Sra. Tomás López vuelve a intervenir para indicar que los tres millones era por la
sentencia judicial, y gracias a eso se puede hacer frente a todo lo que ha explicado.
La Sra. Alcaldesa le vuelve a decir que ese superávit no es así. Se lo ha explicado la
Sra. Interventora. No existe ese superávit.
Hace uso de la palabra el Sr. Martínez González, indica que con la modificación de
créditos remanente líquido deTesorería y lo que se va a pagar son facturas de 2019 por
importe de 1.653.000 euros, le indica a la Sra. Tomás, El total de lo que existía el 31 de
diciembre, si se tiene en cuenta las factura que estaban pendientes de pagar del 2018 y 2019 y
también el atraso de los servicios sin contratos. ascendía a 2.893.000 € y con los ajustes de la
Sra. Interventora cambia totalmente la percepción. Pregunta dónde están los 7 millones.
Explica que se ha conseguido tramitar un millón, de las que había hasta esa fecha y lo que se
ha quedado es 1.8963.000. Añade que hay facturas de toda clase y diferentes proveedores y
hay que aprobar esta modificación de créditos porque hay facturas pendientes desde el año
2018. Se ha hecho un esfuerzo el departamento de intervención con un trabajo minucioso
para poder llevar adelante la tramitación de estas facturas. Ahora se tiene que estar a
remolque de esta situación. Se remite al informe de la Sra. Interventora. Ya le gustaría contar
con los siete millones de euros para poder hacer todo lo que necesita la ciudadanía. Pide que
voten a favor de este punto para poder solucionar todos los problemas pendientes.
La Sra. Alcaldesa indica que ha quedado claro la situación en la que se encontraron el
Ayuntamiento. Cree que es preocupante, además la sentencia del SANIRES y que puede
general problema serio. El concejal de hacienda está realizando gestiones para resolver esta
situación. Ya les informará al respecto.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes en total
diecinueve, ACORDÓ:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente 1CE-2020 del Presupuesto 2018
prorrogado para 2020 de modificación presupuestaria mediante CRÉDITO
EXTRAORDINARIO/ SUPLEMENTO DE CRÉDITO financiado con con cargo a
Remanente líquido de Tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALTA EN PARTIDAS DE GASTOS
CRÉDITO EXTRAORDINARIO- SUPLEMENTO DE CRÉDITO
IMPORTE

11300

91200

22601

232,45 €

21100

93100

22000

161,14 €

21100

93400

22000

188,09 €

21111

13200

21300

836,98 €

21130

01100

3100005

136,78 €

21130

01100

9110008

9.537,60 €

22213

17230

21300

3.211,39 €

22213

17230

22799

394.850,00 €

24000

16220

22700

74.090,84 €

24000

16230

46700

573.933,66 €

31200

15100

22000

1.466,39 €

31200

45000

22706

12.010,46 €

31200

93300

21200

215,38 €

31310

16500

22100

92.785,32 €

31400

15320

21000

81.810,97 €

31400

92610

21300

461,51 €

32200

17100

21000

1.804,32 €

32200

17100

21300

2.090,11 €

32340

16000

22501

7.068,11 €

32400

16400

21300

1.210,00 €

41000

33000

22000

2.038,04 €

41000

33000

22101

116,79 €

41000

33400

22706

985,00 €

41000

33700

22609

18.700,00 €

41200

33210

22001

2.822,55 €

41300

33310

22113

396,00 €

41310

33300

22000

376,26 €
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ORGÁNICA

41310

33300

22602

20,02 €

43100

34000

22601

882,66 €

43100

34200

21300

7.250,56 €

43100

34200

22103

7.439,12 €

44000

33800

2269901

61300

22100

16008

3.930,04 €

63300

92000

21300

419,08 €

63300

92000

22000

1.654,45 €

63300

92000

22001

124,80 €

63300

92000

22101

2.276,99 €

63300

92000

22200

25.408,04 €

63300

92000

22201

2.831,78 €

63300

92000

22604

17.048,43 €

64000

92010

21600

253,80 €

64000

92010

22002

1.950,00 €

66000

92500

22000

43,25 €

66000

92500

62300

1.103,52 €

72100

13200

21400

1.501,43 €

72100

13200

22000

352,34 €

72100

13200

22113

997,10 €

72100

92610

21400

37.040,03 €

72400

13300

21300

32.554,03 €

81100

23100

22000

81,12 €

81100

23100

22101

270,96 €

81100

23100

22601

45,16 €

81100

23110

48900

972,51 €

81120

23140

22606

330,00 €

82100

31100

22700

23.958,00 €

82100

31200

2279901

82100

31200

63700

1.294,85 €

82200

49300

22199

23,05 €

21100

93100

22708

285.705,68 €
2.128.924,69 €

FINANCIACIÓN

16/45

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

ACTA PLENO

285.683,00 €
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TOTAL

101.942,75 €

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

ALTA EN PARTIDA DE INGRESOS

REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

IMPORTE
2.128.924,69 €

ACTA PLENO

SEGUNDO. Tramitar el expediente en los términos previstos del RD Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y demás legislación en materia de régimen
local.
TERCERO. Exponer al público la aprobación inicial en el tablón de anuncios y en el
Boletín Oficial de la Provincia por un período de quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, poniendo a disposición del
público la documentación correspondiente. Durante el citado plazo los interesados podrán
examinar la documentación y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
CUARTO. Que se dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las reclamaciones y
sugerencias que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo, o en caso de que no se
presenten, el acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo.
QUINTO. El acuerdo de aprobación definitiva y el resumen por capítulos de la
modificación de créditos deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia para su vigencia
e impugnación jurisdiccional. en la que se expone que

9. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO PAGO PREMIOS
ESCAPARATES Y JÓVENES TALENTOS 2019 Y ESCAPARATES Y FACHADAS
2020.- Por el Sr. Secretario se dio cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda, Contratación y Patrimonio y Especial de Cuentas en la que se dictaminó
favorablemente la propuesta de la Concejalía de Hacienda sobre modificación de créditos
extraordinario pago premios escaparates y jóvenes talentos 2019 y escaparates y fachadas
2020.
Abierto de turno de intervenciones la Sra. Alcaldesa explica que este es precisamente
uno de los casos que decía. Los escaparates del 2018-2019 que estaban sin pagar. Pero es lo
que se comentado se materializa en este punto.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes en total
diecinueve, ACORDÓ:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente 2CE-2020 del Presupuesto 2018
prorrogado para 2020 de modificación presupuestaria mediante CRÉDITO
EXTRAORDINARIO/ SUPLEMENTO DE CRÉDITO financiado con cargo a anulaciones
o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones
se estiman reducibles sin perturbación de respectivo servicio, tal y como consta en la Memoria
de esta Alcaldía, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALTA EN PARTIDAS DE GASTOS
CREDITOS EXTRAORDINARIOS

17/45

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

87000

DENOMINACIÓN
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APLICACIÓN

ORG

PROG

ECO

44000

33800

48001

DESCRIPCIÓN
PREMIOS CONCURSOS DE FIESTAS

IMPORTE
2.210,00 €

FINANCIACIÓN

PROG

ECO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

44000

33800

2269901

FESTEJOS POPULARES

2.210,00 €

TERCERO. Exponer al público la aprobación inicial en el tablón de anuncios y en el
Boletín Oficial de la Provincia por un período de quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, poniendo a disposición del
público la documentación correspondiente. Durante el citado plazo los interesados podrán
examinar la documentación y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
CUARTO. Que se dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias
que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo, o en caso de que no se presenten, el
acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo.
QUINTO. El acuerdo de aprobación definitiva y el resumen por capítulos de la
modificación de créditos deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia para su vigencia
e impugnación jurisdiccional.
10. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1-2020 (REC
FACTURAS 2019).- Por el Sr. Secretario se dio cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, Contratación y Patrimonio y Especial de Cuentas en la que se
dictaminó favorablemente la propuesta de la Concejalía de Hacienda sobre sobre
Reconocimiento extrajudicial de créditos 1-2020 en la que se expone:
PRIMERO. Que mediante providencia de alcaldía de 2-6-2020 se vio la necesidad de
tramitar un reconocimiento extrajudicial de créditos.
SEGUNDO. Que con fecha 2-7-2020 se emitió informe por parte de la Interventora.
TERCERO. Que con fecha 6-7-2020 se emitió informe jurídico favorable por el
Secretario.
LEGISLACIÓN APLICABLE
— Artículos 163, 173.5, 176 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

18/45

ACTA PLENO

SEGUNDO. Tramitar el expediente en los términos previstos del RD Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y demás legislación en materia de régimen
local.
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ORG

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

BAJA EN PARTIDA DE GASTOS

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA

JAYSO INFORMATICOS S.L.

N.º FRA.

NIF

AREA DE GASTO

384

2/07/19

10/07/19

2627

23,67

26,04

G03065158 ACUARIO

750

25/11/19

26/11/19

4427

33,12

36,43

G03065158 ACUARIO

572

25/09/19

25/09/19

3596

21,65

26,20

21432795S ACUARIO

592

22/11/19

22/11/19

4398

40,66

49,20

21432795S ACUARIO

602

20/12/19

20/12/19

4784

11,65

14,10

21432795S ACUARIO
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PROVEEDOR
COFRADIA DE PESCADORES DE
SANTA POLA
COFRADIA DE PESCADORES DE
SANTA POLA
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

FECHA
FECHA ENTRADA
BASE
IMPORTE
FRA. REGISTRO SICAL IMPONIBLE LÍQUIDO

ACTA PLENO

— Artículos 25.1, 26.1, 60.2 del Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, desarrollado por Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva al Pleno la propuesta
de acuerdo pertinente.
Abierto de turno de intervenciones hizo uso de la palabra el Sr. Martínez González
indicado que este sería el tercer punto en discordia, para pagar facturas del año anterior. Son
proveedores con poco importe, de menos de 1.000 euros y solicita que voten a favor para
poder pagar.
La Sra. Alcaldesa indica que repasando las facturas, hay sin pagar desde el 2017, del
2018, y era porque quedase claro de que se está pagando desde el 2017.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes en total
diecinueve, ACORDÓ:
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos siguientes
correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 30.208,75 €.
SEGUNDO. Aprobar la autorización y compromiso del gasto y reconocimiento de la
obligación de las facturas que a continuación se detallan, con cargo a los créditos del
Presupuesto del ejercicio 2020, en las aplicaciones presupuestarias correspondientes, de
acuerdo con el siguiente detalle:

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020
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714

30/08/19

30/08/19

3306

21,48

25,99

B53887832 ACUARIO

41772

2/09/19

11/09/19

3469

237,60

287,50

B03200227 ACUARIO

JAYSO INFORMATICOS S.L.
ASOCIACION VA DE CUENTOS
PARA LA PROM.DE LA
EDUCACION EMOCIONAL

640

5/08/19

5/08/19

2980

209,10

253,01

B53887832 ENCIA

127

25/07/19

25/07/19

2851

72,60

72,60

G54702832 MUNICIPALES

BAYARD REVISTAS

1936

3/06/19

4/06/19

2024

156,87

163,15

A78874054 MUNICIPALES

CERRAJERIA SANTA POLA SL

L. CRESPO GARCIA SL

ALCALDÍA-PRESID
BIBLIOTECAS
BIBLIOTECAS
20199

20/12/19

20/12/19

4762

57,00

68,97

B42647412 CASA CULTURA

RESITUR AMBIENTAL, S.L.

786

23/09/19

23/09/19

3571

215,00

236,50

B54974332 CEMENTERIO

LIMPIEZAS EL RAYO, S.L.

1180

23/07/19

13/08/19

3055

180,00

198,00

B53635942 SOCIAL

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

457

8/08/19

8/08/19

3024

40,57

49,10

33493187N SOCIAL

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

461

4/09/19

4/09/19

3375

14,21

17,20

33493187N SOCIAL

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

472

7/10/19

7/10/19

3802

14,36

17,38

33493187N SOCIAL

CENTRO CÍVICO Y
CENTRO CÍVICO Y
CENTRO CÍVICO Y
CENTRO CÍVICO Y

19/45

CENTRO CÍVICO Y
MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

476

6/11/19

6/11/19

4203

40,25

48,70

33493187N SOCIAL

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR
PROTECCION Y TECNOLOGIA,
S.L.
PROTECCION Y TECNOLOGIA,
S.L.

478

29/11/19

29/11/19

4501

4,13

5,00

33493187N SOCIAL

2

18/10/18

26/07/19

2862

100,00

121,00

B03700903 SOCIAL

1

18/10/19

24/10/19

4011

100,00

121,00

B03700903 SOCIAL

TINTORERIA BIENVENIDA, S.L.

428

1/10/19

16/12/19

4683

250,00

302,50

B53039889 SOCIAL

CENTRO CÍVICO Y
CENTRO CÍVICO Y
CENTRO CÍVICO Y

24/11/19

24/11/19

4410

86,00

104,06

B42647412

ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

527

17/06/19

17/06/19

2216

63,64

77,02

21432795S

ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

538

2/07/19

2/07/19

2484

56,02

67,81

21432795S

ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

545

19/07/19

19/07/19

2776

36,21

43,80

21432795S

ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

579

28/10/19

28/10/19

4038

51,18

61,94

21432795S

ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

585

29/10/19

29/10/19

4055

11,40

13,79

21432795S

ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

593

22/11/19

22/11/19

4399

17,76

21,49

21432795S

ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

608

28/12/19

28/12/19

4874

79,27

95,92

21432795S

LIMPIEZAS EL RAYO, S.L.

1235

16/08/19

19/08/19

3117

180,00

198,00

B53635942

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

439

5/07/19

5/07/19

2538

69,41

84,00

33493187N

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

440

5/07/19

5/07/19

2540

16,20

19,60

33493187N

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

441

5/07/19

5/07/19

2541

25,12

30,40

33493187N

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

442

5/07/19

5/07/19

2545

12,48

15,10

33493187N

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

454

6/08/19

6/08/19

2993

1,98

2,40

33493187N

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

467

28/09/19

28/09/19

3647

7,93

9,60

33493187N

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

468

28/09/19

28/09/19

3648

11,24

13,60

33493187N

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

470

7/10/19

7/10/19

3798

67,02

81,10

33493187N

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR
MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

474
477

5/11/19
29/11/19

5/11/19
29/11/19

4167
4500

62,23
4,87

75,30
5,90

33493187N
33493187N

20/45
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CERRAJERIA SANTA POLA SL

CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS
PÚBLICOS
CONSERJES
COLEGIOS

ACTA PLENO

CENTRO CÍVICO Y

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
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PÚBLICOS
ORONA S. COOP.
ORONA S. COOP.
ORONA S. COOP.
ORONA S. COOP.
ORONA S. COOP.
ORONA S. COOP.
ORONA S. COOP.

190501566
1
190501566
5
190501566
9
190501566
7
190501566
3
190501567
3
190501567
1

13/12/19

16/12/19

4668

29,84

36,11

F20025318 CONTRATACION

13/12/19

16/12/19

4670

28,76

34,80

F20025318 CONTRATACION

13/12/19

16/12/19

4672

62,58

75,72

F20025318 CONTRATACION

13/12/19

16/12/19

4676

31,43

38,03

F20025318 CONTRATACION

13/12/19

16/12/19

4678

26,08

31,56

F20025318 CONTRATACION

13/12/19

16/12/19

4681

15,23

18,43

F20025318 CONTRATACION

13/12/19

16/12/19

4682

16,92

20,47

F20025318 CONTRATACION

150

4/02/19

4/02/19

417

168,59

203,99

30423131L EDUCACION

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

469

7/10/19

7/10/19

3792

55,21

66,80

33493187N EDUCACION

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

MONTES ARROYO FRANCISCO

28/09/19

28/09/19

3646

11,24

13,60

31/10/19

31/10/19

4094

20,66

25,00

G03896248 FIESTAS

31/07/19

6/08/19

2995

59,66

72,19

U87718094 FIESTAS

20/08/19

21/08/19

3131

59,66

72,19

U87718094 FIESTAS

AGEDI-AIE OCR, U.T.E.

187
319037057
5
319038298
6
319038294
9

19/08/19

21/08/19

3144

59,66

72,19

U87718094 FIESTAS

ASOCIACION FEM ART

4

1/08/19

17/08/19

3105

200,00

200,00

G54395587 FIESTAS

BIORSI MOBIL WV S L

20194136

06/09/19

09/09/19

3427

120,00

145,20

B54808282 FIESTAS

BIORSI MOBIL WV S L

20194696

21/10/19

25/10/19

4016

450,00

544,50

B54808282 FIESTAS

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR
A.M.F.I.S.A.
AGEDI-AIE OCR, U.T.E.
AGEDI-AIE OCR, U.T.E.

542

2/09/19

2/09/19

3333

100,00

106,00

50705729K FIESTAS

HNOS.BAILEN RASTOLL,S.L.

7682019

25/07/19

23/08/19

3193

99,17

120,00

B03990272 FIESTAS

HNOS.BAILEN RASTOLL,S.L.

9762019

27/09/19

30/09/19

3672

70,77

85,63

B03990272 FIESTAS

HNOS.BAILEN RASTOLL,S.L.

9772019

27/09/19

30/09/19

3673

185,84

224,87

B03990272 FIESTAS

WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.
SEMPERE LOPEZ ANGELES
JOSEFA

10021110

5/04/19

8/04/19

1229

793,00

824,72

A58417346 GOBERNACION

97

5/06/19

30/10/19

4091

72,31

87,50

74192133K GOBERNACIÓN

ASOCIACION FEM ART

IGUALDAD,
INTEGRACION Y
DIVERSIDAD
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

3

1/08/19

17/08/19

3104

110,00

110,00

G54395587

CERRAJERIA SANTA POLA SL
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

20200

27/12/19

27/12/19

4849

390,00

471,90

B42647412

556

7/09/19

7/09/19

3410

202,64

245,21

21432795S

558

7/09/19

7/09/19

3412

90,82

109,88

21432795S

567

24/09/19

24/09/19

3583

91,90

111,19

21432795S

587

29/10/19

29/10/19

4057

124,40

150,51

21432795S

607

27/12/19

27/12/19

4865

68,85

83,32

21432795S

MONTES ARROYO FRANCISCO
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

146

22/01/19

22/01/19

228

50,00

60,50

30423131L

531

18/06/19

18/06/19

2230

12,31

14,90

21432795S MERCADOS

904002510 30/09/19

22/10/19

3982

365,00

441,65

B53120960 MERCADOS

JAEN MATERIAL ELECTRICO SL
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DE MIGUEL PEREZ, JOSE

ACTA PLENO

466

EDUCACION
PERMANENTE DE
33493187N ADULTOS

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

473

21/10/19

21/10/19

3970

516,69

625,19

33493187N MERCADOS

DELL AIRA ARCANGELO
FERRANDEZ GONZALEZ VICTOR

6
172

19/12/19
15/11/19

19/12/19
12/12/19

4754
4649

110,94
135,00

122,03
163,35

Y3969797B MUSEO DEL MAR
33481025V MUSEO DEL MAR

21/45

MANUEL
JAYSO INFORMATICOS S.L.
RANTO S.L.

379

10/05/19

13/05/19

1712

2,48

3,00

B53887832 MUSEO DEL MAR

166

23/03/19

5/04/19

1194

90,91

100,00

B03333960 MUSEO DEL MAR

F19-0046

4/02/19

6/06/19

2064

95,00

114,95

B03957818 MUSEO DEL MAR

TINTORERIA BIENVENIDA, S.L.

413

9/07/19

19/07/19

2771

44,45

53,78

B53039889 MUSEO DEL MAR

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

452

6/08/19

6/08/19

2990

0,99

1,20

33493187N ORDENANZAS

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

479

29/11/19

29/11/19

4502

1,98

2,40

33493187N ORDENANZAS

AGROMECANICA MACIA, S.L.

627

10/09/19

11/09/19

3470

468,28

566,62

B54976824 JARDINES

AGROMECANICA MACIA, S.L.

801

21/10/19

21/10/19

3971

214,15

259,13

B54976824 JARDINES

AGROQUIMICOS CANALS, S.L.

2256

31/07/19

1/08/19

2928

113,64

125,00

B03414307 JARDINES

AGROQUIMICOS CANALS, S.L.

2566

31/08/19

2/09/19

3336

90,91

110,00

B03414307 JARDINES

AGROQUIMICOS CANALS, S.L.
BONMATI PUJANTE M DEL
CARMEN
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

3368

31/10/19

6/11/19

4217

81,82

90,00

B03414307 JARDINES

50

28/10/19

30/10/19

4087

41,34

50,02

74182774T JARDINES

550

9/08/19

9/08/19

3039

49,76

60,21

21432795S JARDINES

560

9/09/19

9/09/19

3420

86,03

104,10

21432795S JARDINES

573

25/09/19

25/09/19

3598

213,04

257,80

21432795S JARDINES

577

8/10/19

8/10/19

3813

127,03

153,70

21432795S JARDINES

586

29/10/19

29/10/19

4056

144,95

175,37

21432795S JARDINES

588

30/10/19

30/10/19

4082

207,10

250,59

21432795S JARDINES

590

22/11/19

22/11/19

4395

67,42

81,60

21432795S JARDINES

591

22/11/19

22/11/19

4397

140,56

170,08

21432795S JARDINES

601

20/12/19

20/12/19

4783

94,37

114,20

21432795S JARDINES

609

28/12/19

28/12/19

4875

13,14

15,90

21432795S JARDINES

611
2019/A/316
1
2019/A/324
1
2019/A/329
8

30/12/19

30/12/19

4896

25,96

31,41

21432795S JARDINES

21/08/19

21/08/19

3150

19,35

23,41

B03909322 JARDINES

24/09/19

25/09/19

3603

11,95

14,46

B03909322 JARDINES

25/10/19

28/10/19

4042

8,02

9,70

B03909322 JARDINES

657

30/09/19

30/09/19

3670

108,49

131,27

B54466578 JARDINES

682

7/10/19

7/10/19

3782

17,81

21,55

B54466578 JARDINES

LIMPIEZAS EL RAYO, S.L.

1236

16/08/19

19/08/19

3116

180,00

198,00

B53635942 JARDINES

MOBIPARK

502

6/09/19

12/09/19

3483

489,10

591,81

B96092150 JARDINES

MONTES ARROYO FRANCISCO
RIEGOS Y APLIC.HIDRAULICAS
SAL
RIEGOS Y APLIC.HIDRAULICAS
SAL

182

12/05/19

12/05/19

1706

50,00

60,50

30423131L JARDINES

835

31/07/19

26/08/19

3229

96,95

117,31

A03930229 JARDINES

1504

25/11/19

25/11/19

4423

553,01

669,14

A03930229 JARDINES

2191697

31/10/19

31/10/19

4098

36,09

39,70

B53024717 JARDINES

SEGUR TRONIC S.L.

PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y

PARQUES Y

G.R. RIEGOS S.L.
G.R. RIEGOS S.L.
GILABERT BERNAL PROTECCION
LABORAL, S.L.
GILABERT BERNAL PROTECCION
LABORAL, S.L.

PARQUES Y

PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y
PARQUES Y

VIVEROS FERPAS S.L.

ACTA PLENO

PARQUES Y

22/45
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G.R. RIEGOS S.L.

PARQUES Y

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

PARQUES Y

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

ELECTRO IDELLA, S.L.
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

404363895
4
16/12/19

PARQUES Y
19/12/19

4749

37,36

45,21

A08472276 JARDINES

1201

31/08/19

4/09/19

3392

89,20

107,93

B03044658 POLICIA LOCAL

546

19/07/19

19/07/19

2777

12,64

15,29

21432795S POLICIA LOCAL

555

9/08/19

9/08/19

3045

53,29

64,49

21432795S POLICIA LOCAL

569

24/09/19

24/09/19

3586

48,76

59,01

21432795S POLICIA LOCAL

575

1/10/19

1/10/19

3692

26,94

32,61

21432795S POLICIA LOCAL

578

8/10/19

8/10/19

3815

16,36

19,80

21432795S POLICIA LOCAL

580

28/10/19

28/10/19

4039

68,04

82,30

21432795S POLICIA LOCAL

596

22/11/19

22/11/19

4402

96,39

116,62

21432795S POLICIA LOCAL

597

22/11/19

22/11/19

4403

30,67

37,10

21432795S POLICIA LOCAL

600

20/12/19

20/12/19

4782

31,49

38,11

21432795S POLICIA LOCAL

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

WÜRTH ESPAÑA S.A. (ALICANTE)

20/12/19

20/12/19

4785

8,60

10,41

21432795S POLICIA LOCAL

17/07/19

17/07/19

2735

29,00

35,09

A08617581 POLICIA LOCAL

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

446

8/07/19

9/07/19

2569

51,86

62,76

33493187N POLICIA LOCAL

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

456

6/08/19

6/08/19

3000

9,83

11,90

33493187N POLICIA LOCAL

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

462

4/09/19

4/09/19

3376

7,28

8,80

33493187N POLICIA LOCAL

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

475

5/11/19

5/11/19

4168

7,85

9,50

33493187N POLICIA LOCAL

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR
COLOMA VICENTE MARIA DEL
MAR

481

29/11/19

29/11/19

4504

72,57

87,80

33493187N POLICIA LOCAL

94

25/06/19

25/06/19

2308

136,36

150,00

33486324A CIVIL

ACTA PLENO

603
391383

EXPOCOM S.A

PROTECCIÓN

23/08/19

3192

95,00

114,95

RELACIONES
INSTITUCIONALES
A08884439 Y PROTOCOLO

HNOS.BAILEN RASTOLL,S.L.

8682019

20/08/19

23/08/19

3195

194,12

234,89

B03990272 RENTAS

HNOS.BAILEN RASTOLL,S.L.

8742019

21/08/19

23/08/19

3199

508,23

614,96

B03990272 RENTAS

HNOS.BAILEN RASTOLL,S.L.

2292019

30/06/19

23/07/19

3892

27,45

33,21

B03990272 RENTAS

HNOS.BAILEN RASTOLL,S.L.

11702019

31/10/19

5/11/19

4194

130,15

157,48

B03990272 RENTAS

HNOS.BAILEN RASTOLL,S.L.

11712019

31/10/19

5/11/19

4195

296,46

358,72

B03990272 RENTAS

AGRUPACION CERECO S.L.

19-000980 15/07/19

7/08/19

3008

106,00

116,60

B53375523 SANIDAD

AGRUPACION CERECO S.L.

19-001152 14/08/19

5/09/19

3399

94,00

103,40

B53375523 SANIDAD

AGRUPACION CERECO S.L.

19-001312 17/09/19

19/09/19

3527

146,00

160,60

B53375523 SANIDAD

AGRUPACION CERECO S.L.

19-001465 19/10/19

21/10/19

3972

91,00

100,10

B53375523 SANIDAD

AGRUPACION CERECO S.L.
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

19-001644 19/11/19

21/11/19

4372

106,00

116,60

B53375523 SANIDAD

SEÑALIZACION
566

16/09/19

16/09/19

3495

117,36

142,01

21432795S VIAL

15448

15/10/19

17/10/19

3940

318,39

385,25

B03044658 ELÉCTRICO

566

8/08/19

8/08/19

3025

56,54

68,43

B54466578 ELÉCTRICO

670

3/10/19

3/10/19

3739

45,85

55,48

B54466578 ELÉCTRICO

671

3/10/19

3/10/19

3741

38,24

46,28

B54466578 ELÉCTRICO

904003116 25/11/19

2/12/19

4517

152,24

184,21

B53120960 ELÉCTRICO

SERVICIO
ELECTRO IDELLA, S.L.
GILABERT BERNAL PROTECCION
LABORAL, S.L.
GILABERT BERNAL PROTECCION
LABORAL, S.L.
GILABERT BERNAL PROTECCION
LABORAL, S.L.

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

JAEN MATERIAL ELECTRICO SL
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SAU
46
28/02/19

SERVICIO
VARELA RUSO RAFAEL MIGUEL

122

5/11/19

12/11/19

4278

246,16

297,85

33499005B ELÉCTRICO

AGLOMERADOS DOS R S.L.

508

13/08/19

14/08/19

3081

216,00

261,36

B53038055 SERVICIO OBRAS

23/45

ARIDOS SANTA POLA S.L.
BONMATI PUJANTE M DEL
CARMEN
BONMATI PUJANTE M DEL
CARMEN
BONMATI PUJANTE M DEL
CARMEN
BONMATI PUJANTE M DEL
CARMEN
BONMATI PUJANTE M DEL
CARMEN
BONMATI PUJANTE M DEL
CARMEN
BONMATI PUJANTE M DEL
CARMEN
BONMATI PUJANTE M DEL
CARMEN
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

2/07/19

2460

83,27

100,76

B28510550 SERVICIO OBRAS

31/07/19

1/08/19

2930

56,07

67,85

B28510550 SERVICIO OBRAS

31/07/19

1/08/19

2931

71,94

87,05

B28510550 SERVICIO OBRAS

31/07/19

1/08/19

2932

24,02

29,06

B28510550 SERVICIO OBRAS

43

22/10/19

30/10/19

4079

194,59

235,45

74182774T SERVICIO OBRAS

44

22/10/19

30/10/19

4080

97,73

118,25

74182774T SERVICIO OBRAS

45

22/10/19

30/10/19

4081

152,25

184,22

74182774T SERVICIO OBRAS

46

22/10/19

30/10/19

4083

52,29

63,27

74182774T SERVICIO OBRAS

47

22/10/19

30/10/19

4084

88,63

107,24

74182774T SERVICIO OBRAS

48

22/10/19

30/10/19

4085

39,25

47,50

74182774T SERVICIO OBRAS

51

28/10/19

30/10/19

4088

69,80

84,46

74182774T SERVICIO OBRAS

52

30/10/19

30/10/19

4089

17,20

20,81

74182774T SERVICIO OBRAS

530

18/06/19

18/06/19

2229

31,16

37,71

21432795S SERVICIO OBRAS

542

2/07/19

2/07/19

2488

113,34

137,15

21432795S SERVICIO OBRAS

553

9/08/19

9/08/19

3043

26,04

31,52

21432795S SERVICIO OBRAS

561

9/09/19

9/09/19

3421

42,56

51,50

21432795S SERVICIO OBRAS

562

9/09/19

9/09/19

3422

13,55

16,40

21432795S SERVICIO OBRAS

563

9/09/19

9/09/19

3423

10,66

12,90

21432795S SERVICIO OBRAS

568

24/09/19

24/09/19

3584

43,39

52,51

21432795S SERVICIO OBRAS

570

24/09/19

24/09/19

3589

14,74

17,84

21432795S SERVICIO OBRAS

571

25/09/19

25/09/19

3594

73,96

89,50

21432795S SERVICIO OBRAS

576

8/10/19

8/10/19

3812

75,46

91,31

21432795S SERVICIO OBRAS

584

29/10/19

29/10/19

4054

18,67

22,59

21432795S SERVICIO OBRAS

594

22/11/19

22/11/19

4400

12,77

15,45

21432795S SERVICIO OBRAS

595

22/11/19

22/11/19

4401

13,80

16,70

21432795S SERVICIO OBRAS

599

17/12/19

17/12/19

4697

38,27

46,30

21432795S SERVICIO OBRAS

GUILLO PEREZ PEDRO

3232019

29/12/19

29/12/19

4880

206,79

250,21

21971969T SERVICIO OBRAS

HNOS.BAILEN RASTOLL,S.L.

8712019

20/08/19

23/08/19

3197

59,68

72,21

B03990272 SERVICIO OBRAS

LIMPIEZAS EL RAYO, S.L.

1224

12/08/19

13/08/19

3056

180,00

198,00

B53635942 SERVICIO OBRAS

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

453

6/08/19

6/08/19

2991

5,29

6,40

33493187N SERVICIO OBRAS

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

460

4/09/19

4/09/19

3374

15,78

19,10

33493187N SERVICIO OBRAS

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR

471

7/10/19

7/10/19

3801

26,19

31,69

33493187N SERVICIO OBRAS

MARCOS FRUCTUOSO OSCAR
BONMATI LUCERGA MARIA
ASUNCION
COFRADIA DE PESCADORES DE
SANTA POLA

480

29/11/19

29/11/19

4503

6,77

8,20

33493187N SERVICIO OBRAS

24

29/10/19

29/10/19

4060

393,91

440,61

21989268A SOCIALES

564

30/08/19

2/09/19

3318

182,09

200,30

G03065158 SOCIALES

SERVICIOS
SERVICIOS

24/45

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

ARIDOS SANTA POLA S.L.

30/06/19
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ARIDOS SANTA POLA S.L.

201900013
9
201900016
1
201900016
2
201900016
3

ACTA PLENO

ARIDOS SANTA POLA S.L.

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

EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U.
EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U.
EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U.
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON
ESPINOSA CREMADES MANUEL
RAMON

75/0395761
6
31/10/19
75/0395782
3
31/10/19
75/0399455
1
20/12/19

SERVICIOS
5/11/19

4178

194,90

215,86

A62247879 SOCIALES

5/11/19

4179

197,11

217,30

A62247879 SOCIALES

24/12/19

4825

127,17

140,36

A62247879 SOCIALES

SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS

564

9/09/19

9/09/19

3424

5,70

6,90

21432795S SOCIALES

565
190002958
0

9/09/19

9/09/19

3425

5,70

6,90

21432795S SOCIALES

6/11/19

7/11/19

4226

280,76

339,72

B03301801 TECNICOS

202

30/09/19

15/10/19

3891

94,00

113,74

J03319118 MÓVIL

FOIMA S.A.

1931319

19/08/19

2/09/19

3348

156,04

188,81

A58412347 MÓVIL

FOIMA S.A.
GILABERT BERNAL PROTECCION
LABORAL, S.L.
GILABERT BERNAL PROTECCION
LABORAL, S.L.

1931380

31/08/19

2/09/19

3349

300,00

363,00

A58412347 MÓVIL

740

25/10/19

25/10/19

4018

312,25

377,83

B54466578 MÓVIL

775

6/11/19

6/11/19

4205

191,70

231,97

B54466578 MÓVIL

HIJOS DE MANUEL CRESPO S A

367

22/08/19

22/08/19

3186

98,99

119,78

A03076551 MÓVIL

HIJOS DE MANUEL CRESPO S A

371

14/09/19

14/09/19

3492

257,70

311,82

A03076551 MÓVIL

MIÑARRO AYALA JOSE MIGUEL

200

7/11/19

7/11/19

4224

150,00

159,00

21516589C MÓVIL

MOALMACO GRUAS MOLLA, S.L.

1

9/05/19

19/09/19

3526

25,18

30,47

B53299939 MÓVIL

MOALMACO GRUAS MOLLA, S.L.

1

23/10/19

23/10/19

3999

102,62

124,17

B53299939 MÓVIL

495

25/07/19

25/07/19

2852

186,73

225,94

B54971718 MÓVIL

1285

15/09/19

25/09/19

3607

89,13

107,85

B54876156 MÓVIL

1352

30/09/19

14/10/19

3865

10,04

12,15

B54876156 MÓVIL

1564
15/11/19
CRT190028
2
31/07/19

7/12/19

4602

499,81

604,77

B54876156 MÓVIL

5/08/19

2979

10,55

12,77

B54972856 MÓVIL

SOLITIUM LEVANTE, S.L.U.
ANGEL I.ROD.JAREÑO Y OTRO
S.C.

SERVICIOS
SERVICIOS
TALLER PARQUE
TALLER PARQUE
TALLER PARQUE

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

TALLER PARQUE
TALLER PARQUE
TALLER PARQUE

ACTA PLENO

TALLER PARQUE
TALLER PARQUE
TALLER PARQUE
TALLER PARQUE
TALLER PARQUE

POLAGAS SANTA POLA 2014, S.L.

TALLER PARQUE
TALLER PARQUE
TALLER PARQUE
TALLER PARQUE

Cód. Validación: 6HMFWW5N7WM2RD5DN3TWFP65T | Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 45

MONLLORGARCIA, S.L.
MOTAUTO ALICANTE
RECAMBIOS Y ACCESORIOS SL
MOTAUTO ALICANTE
RECAMBIOS Y ACCESORIOS SL
MOTAUTO ALICANTE
RECAMBIOS Y ACCESORIOS SL

TALLER PARQUE
SUMINISTROS INTEC S.L.

12859

30/06/19

1/07/19

2453

-97,80

-118,34

B53215752 MÓVIL

SUMINISTROS INTEC S.L.

146445

31/07/19

1/08/19

2933

59,00

71,39

B53215752 MÓVIL

SUMINISTROS INTEC S.L.

146762

15/08/19

26/08/19

3226

207,24

250,76

B53215752 MÓVIL

SUMINISTROS INTEC S.L.

148502

15/11/19

18/11/19

4322

23,55

28,50

B53215752 MÓVIL

SUMINISTROS INTEC S.L.

148880

30/11/19

2/12/19

4536

72,99

88,32

B53215752 MÓVIL

HNOS.BAILEN RASTOLL,S.L.

6052019

7/06/19

7/06/19

2093

399,04

482,84

B03990272 URBANISMO

HNOS.BAILEN RASTOLL,S.L.
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL

2342019

31/07/19

23/08/19

3200

101,34

122,62

B03990272 URBANISMO

8

28/06/19

28/06/19

2409

111,19

117,86

23047585K URBANISMO

9

28/06/19

28/06/19

2410

114,19

121,04

23047585K URBANISMO

10

28/06/19

28/06/19

2411

75,13

79,64

23047585K URBANISMO

11

2/07/19

2/07/19

2469

108,18

114,67

23047585K URBANISMO

12
13

2/07/19
2/07/19

2/07/19
2/07/19

2470
2471

114,19
102,17

121,04
108,30

23047585K URBANISMO
23047585K URBANISMO

TALLER PARQUE
TALLER PARQUE
TALLER PARQUE
TALLER PARQUE
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11/07/19

11/07/19

2641

81,14

86,01

23047585K URBANISMO

15

11/07/19

11/07/19

2642

96,16

101,93

23047585K URBANISMO

16

11/07/19

11/07/19

2643

114,19

121,04

23047585K URBANISMO

17

11/07/19

11/07/19

2644

99,17

105,12

23047585K URBANISMO

18

11/07/19

11/07/19

2645

93,16

98,75

23047585K URBANISMO

19

11/07/19

11/07/19

2650

102,17

108,30

23047585K URBANISMO

20

11/07/19

11/07/19

2652

72,12

76,45

23047585K URBANISMO

21

11/07/19

11/07/19

2653

93,16

98,75

23047585K URBANISMO

22

11/07/19

11/07/19

2654

55,40

58,72

23047585K URBANISMO

23

11/07/19

11/07/19

2655

84,14

89,19

23047585K URBANISMO

24

11/07/19

11/07/19

2656

102,17

108,30

23047585K URBANISMO

25

11/07/19

11/07/19

2657

114,19

121,04

23047585K URBANISMO

26

11/07/19

11/07/19

2658

87,15

92,38

23047585K URBANISMO

27

11/07/19

11/07/19

2659

81,14

86,01

23047585K URBANISMO

28

11/07/19

11/07/19

2660

63,11

66,89

23047585K URBANISMO

29

11/07/19

11/07/19

2661

111,19

117,86

23047585K URBANISMO

30

11/07/19

11/07/19

2662

63,11

66,89

23047585K URBANISMO

406

1/08/19

2/08/19

2959

172,63

208,91

48378697Z ARQUE

798

12/11/19

12/11/19

4276

745,90

902,53

B54466578 ARQUE

799

12/11/19

12/11/19

4277

559,80

677,36

B54466578 ARQUE

TOTAL

30.208,75

VERTEDERO-ECOP
VERTEDERO-ECOP
VERTEDERO-ECOP

11. MODIFICACIÓN PERSONAS AUTORIZADAS CONVENIO CON LA
FEMP Y LA AEAT, EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA.- Por el Sr. Secretario se dio cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
de Hacienda, Contratación y Patrimonio y Especial de Cuentas en la que por unanimidad se
dictaminó favorablemente la Propuesta de la Concejalía de hacienda en relación con la
modificación de las personas autorizadas en el convenio con la FEMP y la AEAT, en materio
de intercambio de información tributaria.
Abierto de turno de intervenciones hace uso de la palabra la Sra. Alcaldesa indicando
que es un mero trámite pero hay que votarlo.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes en total
diecinueve, ACORDÓ:
PRIMERO.- Dar de baja a las personas actualmente autorizadas para obtener
información tributaria en base al Convenio suscrito entre este Ayuntamiento, la Agencia
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ANTON JUAN, MARIA JOSE
GILABERT BERNAL PROTECCION
LABORAL, S.L.
GILABERT BERNAL PROTECCION
LABORAL, S.L.

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

14

ACTA PLENO

MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR
PARDO ALCOBAS, MARIA DEL
MAR

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

Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias, en
materia de Información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria según la siguiente
relación:
NIF

NOMBRE

FECHA ALTA

21373880A

BURDEOS GARCÍA, MARÍA ESPERANZA

12/05/2005

21437206X

GARCÍA GILABERT, JAIME

12/05/2005

CARGO

48552335W

MATEO GARCÍA, MIRIAM

TESORERA MUNICIPAL

7221848D

QUESADA PÉREZ, MARÍA ASUNCIÓN

JEFA DE NEGOCIADO
TESORERÍA

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

12. INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL "GASTOS
OCASIONADOS A LA MERCANTIL CPN. COOPERATIVA VALENCIANA POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN CONTRATO PREVIO".- Por el Sr. Secretario se
dio cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación y Patrimonio
y Especial de Cuentas en la que se dictaminó favorablemente por unanimidad el siguiente
Informe Propuesta del Negociado de Contratación en la que expone:
1.- Relación de facturas presentadas por la mercantil CPN Cooperativa Valenciana.,
correspondientes al servicio prestado de “SAD Y DEPENDENCIA”, durante el mes de
diciembre de 2019, sin contrato previo”, por un importe total de 20015,26 €, pendientes de
reconocimiento y pago.
2.- Consta en el expte Documento contable RC 2.2020.1.07481.
3.- Informe de intervención O.F.I. n.º 3/2020, de fecha 16/06/2020, en el que se
constata la omisión de la función interventora producida en los términos del artículos 28 del
r.D. 424/201/, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las
entidades del Sector Público Local.
4.- Informe emitido por el Jefe de Servicio de Acción Social, de fecha 23/06/2020,
relativo a los gastos derivados del servicio prestado por la mercantil CPN Cooperativa
Valenciana, durante el mes de diciembre de 2019, cifrados en 19245,45 €.
5.- Propuesta de inicio de expediente de responsabilidad patrimonial de la Concejalía
de Servicios Sociales, de fecha 23/06/2020.
6.- Informe emitido por Intervención Municipal, de fecha 25/06/2020.
7.- Decreto de la Alcaldía de fecha 29/06/2020, en el que se acuerda lo siguiente:
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NOMBRE

ACTA PLENO

NIF

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

SEGUNDO.- Designar como interlocutores autorizados a los siguientes funcionarios:
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13. APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL PAI.- Por el Sr. Secretario se dio
cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación y Patrimonio y
Especial de Cuentas en la que se dictaminó favorablemente la propuesta de la Concejalía la
Propuesta de la Alcaldía en la que se expone que de conformidad con lo establecido en el
artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda establecer y exigir la
tasa por tramitación de Programas de Actuación Aislada o Integrada, así como otros
instrumentos de planeamiento, gestión o ejecución,de acuerdo con lo establecido en los
artículos 20 a 27 del mencionado R.D 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las disposiciones que la
desarrollen y la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa aprobada por este Ayuntamiento.
Abierto de turno de intervenciones hace uso de la palabra el Sr. Martínez González
indicando que es una ordenanza de nueva creación en base a un estudio que se ha hecho de
los costes que supone diversas iniciativas que hacen los promotores.
La Sra. Pérez Fuentes, indica que tienen una duda. Si se aprueba la Ordenanza, quien
correría con esos gastos, el Ayuntamiento o el Promotor.

ACTA PLENO

“ Ordenar la incoación del expediente de responsabilidad patrimonial, por parte del centro
gestor correspondiente, para proceder, en su caso, si se cumplen las condiciones legales
establecidas en R.D. 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno de las entidades del Sector Público Local, al reconocimiento y abono de las
citadas facturas en concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial al citado
proveedor”.
8.- Informe jurídico emitido por el Secretario General, de fecha 06/07/2020.
9.- Consta en el expte escrito formulado por la mercantil CPN Cooperativa Valenciana,
de fecha 02/07/2020 manifestando conformidad con la cuantía indemnizatoria, cifrada en
19245,45 €.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Real Decreto 424/2017 de 28 de abril.Artículo 28.- Apartado 2 a)
Abierto de turno de intervenciones hace uso de la palabra el Sr. Martínez González
indicado que va con cargo al presupuesto 2020, y es una factura del mes de diciembre de
2019. Forma parte de uno de los cincuentas servicios que se encontraron sin contrato de ahí el
retraso y la situación ya está normalizada.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes en total
diecinueve, ACORDÓ:
PRIMERO.- Autorizar, disponer, reconocer y proceder al abono de los gastos
ocasionados a la mercantil CPN Cooperativa Valenciana, con CIF F-54047469, cifrados en
19245,45 €, en concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial, por el servicio
prestado de “SAD Y DEPENDENCIA”, durante el mes de diciembre de 2019, sin contrato
previo; todo ello, previa presentación de la factura rectificativa (de abono) correspondiente,
como requisito previo al abono efectivo de la indemnización.
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la mercantil CPN Cooperativa
Valenciana.

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA

ACTA PLENO

La Sra. Alcaldesa, le explica que es una tasa y que la tienen que pagar los promotores,
no la va a pagar el Ayuntamiento.
El Sr. Andreu Cervera indica que no han entendido la pregunta. En la ordenanza se
indica que el Ayuntamiento puede hacer modificaciones y quiere saber en ese caso si el
promotor tiene que volver a pagar.
La Sra. Alcaldesa indica que una ordenanza tiene un procedimiento y la modificación
también. El promotor paga la ordenanza tal y como está y si hay una modificación no se le va
a pedir que vuelva a pagar. Lo que se hace mientras esté en vigor la ordenanza es lo que tiene
que hacer. Si se modifica es para lo que se hace nuevo.
La Sra. Ortiz Gómez, explica que ya se dijo en la Comisión Informativa que cuando
se habla de la modificación del PAI no es modificación de la ordenanza. Cuando venga el
promotor y presente un PAI, la Alcaldía se reserva la facultad de modificarlo sin que genere
ningún perjuicio económico. Cuando se apruebe la modificación del PAI será cuando se
paguen las tasas establecidas en la ordenanza.
El Sr. Andreu Cervera indica que ya ha entendido que es la fase previa.
Sometido a votación, con seis votos de abstención (5 PSOE y 1 Ciudadanos), y trece
votosa favor (10 PP, 1 Compromís, 1 Vox y 1 Concejal no adscrito), el Pleno del
Ayuntamiento por mayoría, ACORDÓ:
Aprobar la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por tramitación de Programas de
Actuación Aislada o Integrada, así como otros instrumentos de planeamiento, gestión o
ejecución, quedando redactada como sigue:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN DE
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN AISLADA O INTEGRADA, ASÍ COMO OTROS
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN, O EJECUCIÓN.

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant) – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDL 2/2004, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Santa Pola establece las tasas
por la prestación de servicios relacionados con "LA TRAMITACIÓN DE PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN INTEGRADA O AISLADA DE INICIATIVA PARTICULAR Y POR LAS
ACTUACIONES POSTERIORES DE QUE TRAIGAN CAUSA”, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
TRLRHL.
ARTÍCULO 2º.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la actividad municipal, técnica y administrativa,
de conformidad con el LIBRO II. GESTIÓN URBANÍSTICA PROGRAMACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS Capitulo II y III artículo 112 a
130 asi como Capitulo IV articulo 165ºa 167, de la tramitación de cada una de las
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ARTÍCULO 1º.- Fundamento y naturaleza

Alternativas Técnicas de los Programas de Actuación Integrada o Aislada y las proposiciones
jurídico-económicas, hasta la adjudicación de la condición del agente urbanizador, así como
las actuaciones administrativas y expedientes urbanísticos subsiguientes a la adjudicación
municipal del Programa, necesarias para su desarrollo y ejecución.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.

ARTÍCULO 4º.- Responsables
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de la sociedad y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.-

ACTA PLENO

2.- En el caso de la tramitación de programas de actuación integradas y aisladas, hasta su
adjudicación, tendrán la consideración de sujeto pasivo los aspirantes a Urbanizador. En el
caso de la tramitación de actuaciones y expedientes urbanísticos que traigan causa de la
adjudicación de los programas, el sujeto pasivo será quien resulte adjudicatario de la
condición de Urbanizador.

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiados o
afectados por los servicios prestados o realizados por el Ayuntamiento.

1.- Tasa por la tramitación de cada una de las Alternativas Técnicas de los Programas de
Actuación Integrada o Aislada y las proposiciones jurídico-económicas, hasta la adjudicación
de la condición del agente urbanizador.
Por cada m2 de
los primeros
50.000 m² del
programa

Por cada m²
comprendido entre
los 50.001 y
150.000 m2 del
programa

Por cada m2 que
exceda de los
150.000 m2 del
programa

TARIFA 1

0,20 €/ m2

0,10 €/ m2

0,06 €/ m2

TARIFA 2

0,24 €/ m2

0,14 €/ m2

0,10 €/ m2

TARIFA 3

0,30 €/ m2

0,20 €/ m2

0,16 €/ m2

Tarifa 1.- Se cuantificará para cada alternativa técnica presentada en un programa que no
incluya planeamiento, y en consecuencia no tenga tramitación ambiental. Tributación mínima
por alternativa técnica 3.000 €.
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ARTÍCULO 5º.- Base imponible y cuota tributaria

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
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Tarifa 2.- Se cuantificará para por cada alternativa técnica presentada en un programa que
incluya planeamiento no sujeto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y
territorial estratégica. Tributación mínima por alternativa técnica 6.000 €.
Tarifa 3.- Se cuantificará para cada alternativa técnica presentada en un programa que incluya
planeamiento sujeto al procedimiento ordinario al procedimiento de evaluación ambiental y
territorial estrategica. Tributación mínima por alternativa técnica 9.000 €.

Agente Urbanizador

Por cada m2
de los
primeros
50.000 m2 del
programa

Por cada m2
comprendido
entre los 50.001 y
150.000 m2 del
programa

Por cada m2 que
exceda de los
150.000 m2 del
programa

0,3 €/m2

0,2 €/m2

0,1 €/m2

Tributación mínima por cada programa 12.000 €.

ACTA PLENO

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por tramitación de programas de actuación aislada o
integrada.

La presente tasa se devengará en el momento de adjudicarse la condición de urbanizador por
el Ayuntamiento, independientemente de la eventual necesidad de que el documento de
planeamiento sea aprobado definitivamente por la Consellería competente en materia de
urbanismo.
3.-Por la tramitación de estudios de Detalle o Proyectos de reparcelación a iniciativa
particular, y siempre que no formen parte de un programa:

TASAS
Tasa por tramitación de estudios de Detalle a instacia de parte

1.370 €

Tasa por tramitación de proyectos de reparcelación a instancia de parte En todas
las reparcelaciones

1.500 €

Cuando de la reparcelación resulte más de una parcela se imputarán costes
variables a razón de

0,15 €/m2
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2.- Tasas por la tramitación de las actuaciones y expedientes urbanísticos que traigan causa de
la Programas de Actuación Integrada o Aislada de iniciativa particular.

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

La presente tasa se devengará en el momento en que se presente la proposición en el registro
general del Ayuntamiento.

En el caso de ser necesaria la publicación, los gastos serán a cargo del solicitante.
4.- Por la tramitación de Proyectos de urbanización siempre que no formen parte de un
programa:

6.- Ninguna de las tasas referidas en los apartados anteriores podrán ser repercutidas en el
correspondiente Programas de Actuación Integrada o Aislada a los propietarios como cargas
de urbanización.
ARTÍCULO 6º.- Exenciones y bonificaciones
En situaciones especiales de interés público general que así sean acordadas por el Pleno se
podrá eximir de dichas tasas
Artículo 7º .- Gestión y liquidación.
Las tasas que se devenguen por los hechos imponibles incluidos en la presente Ordenanza se
exigirán en régimen de declaración-autoliquidación, cuando los servicios se presten a petición
del interesado y, en el supuesto que se preste de oficio, por liquidación practicada por la
Concejalía de Urbanismo.
El justificante de pago de la declaración-liquidación acreditativa de la deuda tributaria se
presentará en el momento de presentar la correspondiente solicitud, como requisito necesario
para iniciar la tramitación del expediente.
En el caso de la tramitación de programas de actuación integradas y aisladas, hasta su
adjudicación, la declaración-liquidación debidamente cumplimentada e ingresada se
acompañará a la proposición que se presente ante la Administración Tributaria Municipal.
En el caso de la tramitación de actuaciones y expedientes urbanísticos que traigan causa de la
adjudicación de los programas, con la notificación del acuerdo de adjudicación se remitirá la
liquidación de la tasa correspondiente.
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Se aplicarán las tarifas dos y tres del artículo 5.-1 dependiendo del tipo de tramitación
ambiental que requiera el instrumento, reducidas en un 50% siempre que se realice de un
modo independiente y no requiera de la tramitación de un PAI.

ACTA PLENO

5.- Por la tramitación de instrumentos de planeamiento siempre que no formen parte de un
programa planes especiales, planes de reforma interior, planes parciales, modificaciones de
planeamiento, ya sean de PG o de cualquiera de los anteriores, promovidos a instancias de
parte.

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

Tasa por tramitación de proyectos destinados a la urbanización simultáneos a la edificación,
cuando se tramiten junto a la Licencia de Edificación siguiendo su mismo procedimiento o
cuando se trate de obras ordinarias de urbanización que no responden a un plan, o de
reparación o mejora de servicio existentes. 650€
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Contra los actos de gestión tributaria, los sujetos pasivos podrán formular recurso de
reposición potestativo, previo al contencioso administrativo, en el plazo de un mes a contar
desde la notificación expresa de la liquidación.

No obstante lo anterior, en casos excepcionales, la Administración Tributaria Municipal podrá
acordar la suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía alguna, cuando el
recurrente justifique la imposibilidad de aportarla o demuestre fehacientemente la existencia
de errores materiales en la liquidación que se impugne.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

DISPOSICIÓN FINAL

ACTA PLENO

A la entrada en vigor de la presente ordenanza quedarán derogadas todas las normas de
carácter reglamentario municipal en lo que contradiga la regulación de la tasa contenida en la
presente ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo de su publicación el el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a su publicación
definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

La interposición del recurso no detendrá la acción administrativa para la cobranza, a menos
que el interesado solicite, dentro del plazo de interposición del recurso, la suspensión de la
ejecución del acto impugnado en los términos señalados en la letra i) apartado 2 del artículo
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

D) URBANISMO, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE.
14. APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE DE LA PARCELA
INDUSTRIAL CALLE ALBAÑILES, 60.- Por el Sr. Secretario se dio lectura al dictamen
de la Comisión Informativa de Urbanimo, Infraestructura y Medio Ambiente en la que se
dictaminó favorablemente la Propuesta de la Concejalía de Urbanismo en la que se expone
que habiendo sido expuesto al público el Estudio de Detalle de la parcela industrial calle
Albañiles, 60 de Santa Pola, cuyo objeto es el incremento de altura previsto en el Plan
General para ubicación de almacenamiento, junto con su Resolución Ambiental y Territorial
Estratégica favorable publicado en el DOCV n.º 8755 del 5 de marzo de 2020, en
cumplimiento de la LOTUP, sin ninguna alegación al respecto según Certificado del
Negociado de Estadística de fecha 5 de junio de 2020.
Abierto de turno de intervenciones hace uso de la palabra la Sra. Ortiz Gómez
explica que es el estudio sobre una nave industrial.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes en total
dieciocho, ACORDÓ:
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Abandona el Salón del Plenos la Sra. Tomás López.

SEGUNDO.- Exponer al público en el Tablón de Edictos y en el BOP de Alicante
durante el plazo de treinta días, así como en la página web del Ayuntamiento y en su portal de
transparencia, a efectos de presentar reclamaciones.
TERCERO.- Transcurrido dicho plazo, sino se han presentado reclamaciones, el
Reglamento se entenderá aprobado definitivamente, debiéndose publicar íntegramente en el
BOP.
16. MODIFICACIÓN CUADRO DE VALORES DEL SUELO DE SANTA
POLA.- Por el Sr. Secretario se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanimo, Infraestructura y Medio Ambiente en la que se dictaminó favorablemente la
Propuesta de la Concejalía de Urbanismo en la que se expone que siendo necesaria la
actualización de precios estipulados para la adquisición de excedentes voluntarios de
aprovechamiento mediante el mecanismo de trasferencias de aprovechamiento para
determinadas áreas y tipologías del suelo urbano, dado el plazo de tiempo transcurrido desde
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PRIMERO.-Aprobar inicialmente la Ordenanza de Bases Generales para la
Adjudicación de Programas de Actuación Integrada y de Actuación Aislada para el termino
municipal de Santa Pola.
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15. ORDENANZA BASES GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DE
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN INTEGRADA Y DE ACTUACIÓN AISLADA PARA
EL TÉRMINO MUNICIPAL.- Por el Sr. Secretario se dio lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Urbanimo, Infraestructura y Medio Ambiente en la que se dictaminó
favorablemente la Propuesta de la Concejalía de Urbanismo en la que se expone que
atendiendo a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Generalitat
Valenciana LOTUP, se ha elaborado la Ordenanza Bases Generales para la Adjudicación de
Programas de Actuación Integrada y de Actuación Aislada para el termino municipal de Santa
Pola, obligatoria para la tramitación de Programas de Actuación Integrada y de Actuación
Aislada, sin menoscabo de la elaboración de otra ordenanza de bases particulares para cada
instrumento de gestión que se pretenda desarrollar.
Sometido a votación con cuatro votos de abstención (PSOE), y catorce votos a favor
(10 PP, 1 Ciudadano, 1 Compromís, 1 Vox y 1 Concejal no adscrito), el Ayuntamiento, por
mayoría, .ACORDÓ:

ACTA PLENO

PRIMERO.-.Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela industrial en
la calle Albañiles, 60 de Santa Pola con la Resolución Ambiental Territorial Estratégica
favorable.
SEGUNDO.- Remitir una copia digital del Estudio de Detalle a la consellería
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico
TERCERO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas
urbanísticas, en el Boletín Oficial de la Provincia.
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su última revisión, se ha emitido informe por la Arquitecta municipal a instancias de la
Concejalias de Hacienda y Urbanismo.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes en total
dieciocho, ACORDÓ:

ACTA PLENO

17. MODIFICACIÓN ORDENANZAS MUNICIPALES DE LA EDIFICACIÓN
Y USO DEL SUELO.- Por el Sr. Secretario se dio lectura al dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanimo, Infraestructura y Medio Ambiente en la que se dictaminó
favorablemente la Propuesta de la Concejalía de Urbanismo en la que se expone que para su
adaptación a diversas circunstancias sobrevenidas y para aclaración de diferentes extremos
que ha generado controversia o dudas en su aplicación, ya sea por su redacción o por la
superposición normativa con legislación urbanística o sectorial posterior a la aprobación de
las presentes Ordenanzas Municipales de la Edificación y Uso del Suelo, se redacta por la
Arquitecta municipal la modificación de las mismas.
Sometido a votación con cuatro votos de abstención (PSOE), y catorce votos a favor
(10 PP, 1 Ciudadano, 1 Compromís, 1 Vox y 1 Concejal no adscrito), el Ayuntamiento, por
mayoría, ACORDÓ:
PRIMERO.-Aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanzas Municipales de
la Edificación y Uso del Suelo.
SEGUNDO.- Exponer al público en el Tablón de Edictos y en el BOP de Alicante
durante el plazo de treinta días, así como en la página web del Ayuntamiento y en su portal de
transparencia, a efectos de presentar reclamaciones.
TERCERO.- Transcurrido dicho plazo, sino se han presentado reclamaciones, el
Reglamento se entenderá aprobado definitivamente, debiéndose publicar íntegramente en el
BOP.
18. ARCHIVO EXPEDIENTE 371/10-A DE RESTITUCIÓN DE LA
LEGALIDAD URBANÍSTICA.- Por el Sr. Secretario se dio lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Urbanimo, Infraestructura y Medio Ambiente en la que se dictaminó
favorablemente la Propuesta de la Concejalía de Urbanismo en la que se expone e n relación
con el expediente de infracción urbanística no legalizable nº 371/10-A, incoado a D. Mariano Martín
Sobrino, por realizar obras consistentes en ampliación de vivienda en solalrium 35 m2
aproximadamente todo ello en la vivienda de su propiedad sita en Calle Carabasí 1-1-293.
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SEGUNDO.- Exponer al público en el Tablón de Edictos y en el BOP de Alicante
durante el plazo de treinta días, así como en la página web del Ayuntamiento y en su portal de
transparencia, a efectos de presentar reclamaciones.
TERCERO.- Transcurrido dicho plazo, sino se han presentado reclamaciones, el
Reglamento se entenderá aprobado definitivamente, debiéndose publicar íntegramente en el
BOP.

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

PRIMERO.-Aprobar inicialmente la actualización de precios estipulados para la
adquisición de excedentes voluntarios de aprovechamiento mediante el mecanismo de
trasferencias de aprovechamiento para determinadas áreas y tipologías del suelo urbano.

Visto el informe de la técnica de asistencia jurídica de urbanismo de fecha 27/09/2019 en el
cual se refiere:
Mediante decreto de fecha 13/10/2011 se incoa expediente de restitución de la legalidad
urbanística por realizar obras no legalizables consistentes en ampliación de vivienda en solarium
35m2 aproximadamente, todo ello en calle Carabasí, 1-1293.
Visto el informe del Coordinador de los Servicios Catastrales y Patrimonio Municipal, en el
que se indica que a través del Google Earth, se puede determinar que en Julio de 2007, la ampliación
en el solarium estaba ejecutada por lo que se estima la solicitud presentada estando las obras
prescritas.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente.
E) POLÍTICAS SECTORIALES
F) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
19. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA BRITÁNICA SOBRE LOS
TRÁMITES OFERTADOS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA CON MOTIVO DEL
BREXIT.- Por el Sr. Secretario se dio lectura a la Propuesta de Resolución presentada por el
Grupo Municipal Socialista en la que se expone que e n el municipio de Santa Pola, y
concretamente en el barrio de Gran Alacant, reside un gran número de
ciudadanos/as británicos/as.

El 1 de febrero de 2020 a las 00:00, hora española, se produce la retirada del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y entra en vigor el Acuerdo
de Retirada, que establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo
prórroga.
El Gobierno de España, en el ámbito de las competencias del Ministerio del Interior,
facilita los trámites y gestiones a los que afectará esta nueva situación en todos y cada uno de
los diversos sectores que se verán afectados, como por ejemplo:
- Tráfico
- Derecho de voto
- Partidos políticos
- Protección civil
- Residencia
- Viajar
- Armas y explosivos
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SEGUNDO.- ARCHIVAR el expediente de restitución de la legalidad nº. 371/10-A
teniendo en cuenta que las obras se encuentras prescritas.
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PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo plenario de fecha 27/1/2012 en base al
informe técnico, teniendo en cuenta que las obras están prescritas.

Número: 2020-0009 Fecha: 29/10/2020

Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes en total
dieciocho, ACORDÓ:

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
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ACTA PLENO

Quizás, los aspectos que más inciden sobre el día a día de la ciudadanía británica que
reside en Santa Pola sean el tráfico y la residencia.
Consideraciones sobre el tránsito con vehículos
En cuanto al primero de ellos, la salida de Reino Unido con Acuerdo de retirada
implica que la normativa europea sobre permisos de conducción continuará aplicándose hasta
el final del periodo transitorio previsto el 31 de diciembre de 2020.
En consecuencia, los permisos de conducción, válidos y en vigor, expedidos por las
autoridades británicas habilitarán a sus titulares a conducir en nuestro país hasta esa fecha. A
partir del 1 de enero de 2021, será de aplicación la normativa general y los permisos
expedidos por las autoridades británicas habilitarán para conducir en España durante seis
meses, desde la entrada de su titular en España o desde la fecha de obtención de la residencia
legal.
Desde la Subdelegación se aconseja a las personas titulares de permisos británicos que
vayan a permanecer residiendo en España, tras la finalización del periodo transitorio, que
realicen el canje de su permiso de conducción por un permiso español antes de que finalice el
mismo el próximo 31 de diciembre de 2020.
Consideraciones sobre la residencia
Para los/as ciudadanos/as británico/as o familiar de ciudadano/a británico/a residente
en España en fecha anterior a la retirada del Reino Unido de la UE, el Acuerdo de Retirada ha
previsto el establecimiento de un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020.
Una vez finalizado el periodo transitorio, el 1 de enero de 2021, el Acuerdo de
Retirada prevé que se mantendrán sus derechos de residencia, trabajo, estudios y Seguridad
Social, siempre que residiera en España antes de esa fecha.
Los actuales certificados de registro y las tarjetas de familiares de ciudadano de la UE
de que disponen los ciudadanos británicos y sus familiares residentes en España son
documentos válidos para acreditar la residencia legal en España, tras la retirada de Reino
Unido de la UE y beneficiarse de las previsiones del Acuerdo de Retirada.
No obstante, a partir del 6 julio, los ciudadanos británicos y sus familiares residentes
en España pueden solicitar un documento de residencia con formato uniforme (TIE), que
acreditará la condición de su portador de beneficiario de los derechos contemplados en el
Acuerdo de Retirada.
Como se puede apreciar, la relevancia de las consecuencias jurídico-sociales que
presenta el Brexit, para una parte de la ciudadanía que reside en Santa Pola, es tal que el
Grupo Municipal Socialista considera que sería muy conveniente y positivo que el
Ayuntamiento pusiera en marcha una campaña, en colaboración con la Subdelegación del
Gobierno en la Provincia de Alicante, para informar a los/as ciudadanos/as británicos/as y/o a
sus familiares de la situación jurídica y de derechos en las que se encontrarán cuando el
periodo de transitoriedad finalice, así como de todos y cada uno de los trámites que tienen a
su disposición.
Abierto de turno de intervenciones... (en grabación desde 01:29:10 hasta 02:02:16)
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes en total
dieciocho, ACORDÓ:
PRIMERO.- Establecer colaboración directa con la Subdelegación de Gobierno para
informar a la ciudadanía británica que reside en Santa Pola de la situación jurídica y de
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derechos en las que se encontrarán cuando el periodo de transitoriedad finalice, así como de
todos y cada uno de los trámites que tienen a su disposición.
SEGUNDO.- A los efectos de materializar dicha colaboración, se llevará a cabo una
campaña de información a través de las redes sociales.
TERCERO.- Dar traslado del presento documento a la Subdelegación del Gobierno
en la Provincia de Alicante.
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1.- MOCIÓ EN SUPORT A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA Y LA SALUT PÚBLICA.Por el Sr. Secretario se dio lectura a la Moción del Grupo Municipal Compromís en la que se
expone que la pandèmia del coronavirus ha suposat un repte per als sistemes de salut i per a la
societat en el seu conjunt. Les mesures per a la restricció del contacte interpersonal que es
varen prendre, no únicament anaven encaminades a protegir i reduir el nombre de contagiats
per COVID-19, sinó també per a protegir el sistema sanitari i evitar que es veguera desbordat
àmpliament per un augment sobtat del número d'infectats.
En la voràgine de la pandèmia del coronavirus, el pes mediàtic ha recaigut en l'atenció
hospitalària, on s’ha estat realitzant un gran treball sobretot en els serveis d'urgències i les
UCIs amb els pacients més greus. Tot i això, no és menys cert que els metges i metgesses, i
altres professionals de l'Atenció Primària dels nostres pobles, així com el personal de salut
pública, ha estat realitzant una ingent tasca de contenció de la pandèmia, que ens falten
adjectius per poder reconèixer.
L'Atenció Primària, primer contacte amb el sistema, coordinadora de l'atenció que es
presta a diferents nivells, integral i longitudinal al llarg de la vida, no sols és molt eficient,
sinó que té també una provada capacitat per a fer que el conjunt del sistema sanitari
proporcione una atenció més satisfactòria, de qualitat, segura i pròxima.
Estos equips coneixen a la població que atenen, els seus riscos, els seus problemes de
salut i sociosanitaris. Esta situació d'avantatge ha permès desplegar un model diferent i més
eficient de triatge i atenció als malalts de COVID-19, garantint al mateix temps una atenció
integral a la resta de problemes de salut que la població patix.
D’igual manera, si alguna lliçó hem d’extraure d’esta pandèmia és precisament la
importància de la prevenció i la promoció de la Salut. És precisament la Salut Pública, la que
evita i ens prepara per a fer front a situacions com la que estem vivint. Tot i això, Espanya
porta dècades ignorant polítiques de Salut Pública que preparen a un estat per a emergències
com la del coronavirus. Des del 1988 la Salut Pública rep tan sols l’1% de la despesa sanitària
que ara l’OMS demana “redoblar” per a la detecció i seguiment de casos de COVID-19.
A més de la necessitat indiscutible de reforçar el treball de Salut Pública, l'octubre de
2011 es va aprovar la Llei general de Salut Pública per a sostenir "les accions de coordinació
i cooperació entre administracions", amb l'objectiu de "prevenir la malaltia així com per a
protegir, promoure i recuperar la salut de les persones, tant en l'àmbit individual com en el
col·lectiu", segons exposava la norma.
El text, en vigor, conté una sèrie d'exigències en quant a vigilància i coordinació.

ACTA PLENO

G) MOCIONES SIN CONTENIDO ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA

2.- MOCIÓN PARA FOMENTAR EL RECICLAJE DE ENVASES MEDIANTE
LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE RECICLAJE POR INCENTIVOS.- Antes de
tratar este punto la Sra. López Pérez indica que va a dejar sobre la mesa dicha Moción para
tratarla en un Pleno posterior cuanto asiste su compañero de partido el Sr. García Rico.
3.-MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ AL PROJECTE "PLATGES SENSE FUM".Por el Sr. Secretario se dio lectura a la Moción del Grupo Municipal Compromís en la que se
expone que El territori valencià compta amb un meravellós litoral i nombroses zones d'interior
amb platges, rius i espais naturals que hem de cuidar. Per a la ciutadania són una oportunitat
de gaudir de la naturalesa, és per això que les administracions juntament amb la col·laboració
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ACTA PLENO

Precisava un reglament per a saber qui fa què, com i de quina manera es realitza el flux
d'informació entre administracions. De fet, esta estructura havia de materialitzar-se en una
Xarxa Estatal de Vigilància de Salut Pública que bé podria estar a disposició en les
circumstàncies actuals, però que encara no s’ha desenvolupat ni existeix.
Amb la presentació d’esta moció volem posar en valor tota la tasca realitzada per
l'Atenció Primària i la Salut Pública en esta pandèmia, reivindicant la necessitat que siguen
ben finançades, qualificades i organitzades per a frenar la corba de nous contagis com també
reduir l'impacte negatiu en la salut global de la comunitat per a gaudir d’una vida en salut.
Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Pola l’adopció dels
següents
Abierto de turno de intervenciones... (en grabación desde 02:02:22 hasta 02:18:39)
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes en total
dieciocho, ACORDÓ:
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el
reforçament de l'Atenció Primària i la Salut Pública amb la necessària dotació de personal,
recursos econòmics, materials i organitzatius i la inversió necessària per a baixar les ràtios.
SEGON.- Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que dote al
Centre de Salut de Santa Pola i al Consultori de Gran Alacant dels recursos necessaris per a la
millora del diagnòstic i el tractament, evitant desplaçaments innecessaris.
TERCER.- Instar al Govern de l’Estat a que compense econòmicament a les
Comunitats Autònomes amb dèficit de finançament, per a que puguen executar les inversions
necessàries per a reforçar els sistemes de Salut Pública, fins que entre en vigor el nou sistema
de finançament autonòmic.
QUART.- Instar al Govern de l’Estat al compliment de la Llei General de Salut en la
seua disposició addicional quarta, amb la creació d’una entitat estatal de salut pública amb
suficient independència política i crèdit sobre eficàcia tecnocientífica, que s'encarregue de
coordinar la seua activitat amb altres centres autonòmics i estatals que tinguen entre les seues
competències el desenvolupament de funcions en matèria de salut pública, en connexió amb
el desenvolupament d'activitats d’investigació.
CINQUÉ.- Donar trasllat dels presents acords a la Presidència de la Generalitat
Valenciana, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, al Govern de l’Estat i als
grups parlamentaris de les Corts Valencianes i del Congrés.
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de la ciutadania i la seua conscienciació hem de vetlar perquè el seu ús siga font de salut per a
les persones, preservant la cura del territori i de les persones, de la fauna i biodiversitat,
mentre cuidem de la nostra salut i dels qui ens envolten.

PRIMER.- L’Ajuntament de Santa Pola, amb voluntat de crear espais saludables per a la
ciutadania, preservats dels efectes nocius del fum del tabac i les seues deixalles,
formalitza mitjançant la present moció l’adhesió de Santa Pola a la Xarxa Platges
sense fum de la Comunitat Valenciana.
SEGON.- L’Ajuntament de Santa Pola, d’acord amb els objectius de la iniciativa,
identificarà, delimitarà i senyalitzarà la zona de les platges naturals de Santa Pola
(Platja del Pinet, Platja de La Gola, Caletes del Cap i Cala de l’Ermita) en els annexos
que s’adjunten a esta moció, en la qual es desenvoluparan les accions d’informació,
conscienciació ciutadana sobre consum de tabac i protecció de l’entorn, preservant la
salut comunitària i del territori. En este sentit, es disposarà d’informació amb
cartelleria anunciant la zona delimitada i les característiques que comporta que siga
“lliure de fum”. A més es disposaran papereres-cendrers en els accessos, seguint totes
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Per este motiu, el projecte de “Platges sense fum” iniciat per la Direcció General de
Salut Pública i Addiccions, en col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies, a instància de la PNL presentada i aprovada pel Grup
Compromís a les Corts Valencianes el passat 27 de març del 2018, és fonamental perquè la
ciutadania dispose d’espais lliures de tabac per a millorar la salut de les persones i la salut del
territori.
Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Pola l’adopció dels
següents
ACORDS
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A banda dels problemes mediambientals, al País Valencià, un 22.5% de la població
major de 16 anys és fumadora i el tabaquisme produïx 5.807 morts anuals. L’Estratègia de
Prevenció i Atenció del Tabaquisme a la Comunitat Valenciana [2018-2023] establix la
implementació d’actuacions informatives i d’acció comunitària per a promoure la salut des de
l’àmbit local. Per tot això, amb l’aprovació d’esta moció donaríem un nou pas cap a la
conscienciació i prevenció d’este important problema creant entorns que aglutinen la millora
de la convivència ciutadana, la preservació del medi ambient i la salut de les persones.

ACTA PLENO

Cada dia es fumen uns 89 milions de cigarrets en Espanya, el que es traduïx en 32.455
milions de filtres rebutjats a l’any, segons un informe del Comitè Nacional per la Prevenció
del Tabaquisme (CNPT). Si prenem les dades a nivell mundial, s’estima que cinc bilions de
burilles són tirades al medi ambient cada any -un 64% del total-, el que suposa la primera font
de brossa al món i la forma més comuna de deixalla al medi marí. Una sola d’elles contamina
huit litres d’aigua de mar i fins cinquanta litres d’aigua potable, a més no són biodegradables i
poden tardar fins a 10 anys a destruir-se.
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ACTA PLENO

4.- MOCIÓN PARA EL IMPULSO DE UN ÁREA DE
ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS EN LA CIUDAD DE SANTA POLA.Por el Sr. Secretario se dio lectura a la Moción del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se
expone que El sector del turismo con autocaravanas tiene su origen principalmente en países
europeos como Holanda, Bélgica o Alemania, pero también y cada vez más en España.
A este respecto, el número de matriculaciones registradas por Asociación Española de
la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR) durante el año 2019 llegó a casi a las
9.000, exactamente 8.903, lo que supuso un incremento de un 19,2% respecto a 2018.
EL Artículo 64 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de
la Comunitat Valenciana, sobre Modalidades de alojamiento turístico establece que el
alojamiento turístico se podrá integrar en diferentes modalidades, siendo una de ellas las
Áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas.
Cada año, más de medio millón de extranjeros viajan atravesando España en
autocaravana y la mayoría realiza grandes rutas, teniendo en cuenta que muchos de ellos están
fuera de sus residencias una media de entre 6 a 10 meses.
Las infraestructuras en España para este tipo de vehículos no están aún en algunos
casos lo suficientemente desarrolladas, lo que supone que parte de los viajeros continúan su
viaje hasta Portugal o incluso Marruecos, donde encuentran condiciones más favorables.
Debido al constante crecimiento experimentado por el turismo especializado del
autocaravanismo y la necesidad de una regulación, el Pleno del Senado de España, en mayo
de 2006, aprobó una iniciativa en la que se instaba al Gobierno de España a tomar medidas
necesarias para apoyar el desarrollo de este turismo y, asimismo, regular el uso de las
autocaravanas. Fruto de esta iniciativa, tuvo lugar la redacción del 'Manual de Movilidad de
las Autocaravanas' y la Instrucción 08/V-74 de fecha 28 de enero de 2008 correspondiente al
Ministerio del Interior del gobierno de España a través de la Dirección General de Tráfico
(DGT).
El perfil del usuario está cambiando en estos últimos años, cada vez gente más joven
se está dejando convencer por un modelo de turismo que le permite mayor independencia por
unos costes razonables. El autocaravanista actual no busca simplemente una zona de estancia
por un precio lo más bajo posible, precisamente este tipo de turismo es un perfil mediano alto,
con un buen poder adquisitivo.
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les indicacions de la Direcció General de Salut
Pública i Addicions per al
desenvolupament d’este projecte.
TERCER.- L’Ajuntament de Santa Pola designa al regidor-delegat de Platges, Jorge Díez
Pomares, com a coordinador d’esta adhesió.
QUART.- Donar trasllat dels presents acords i els seus adjunts a la Direcció General de
Salut Pública i Addiccions (ovacs@gva.es), així com a la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies (secretariageneral@fvmp.org).
Abierto el turno de intervenciones...(en grabación desde 02:20:15 hasta 02:35:49)
Sometida a votación la Moción con seis votos a favor (4 PSOE, 1 Ciudadanos y 1
Compromís) y doce votos en contra (10 PP, 1 Vox y 1 Concejal no Adscrito), NO
PROSPERA la Moción presentada.
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Valga como ejemplo que en Galicia, Extremadura o Castilla y León cuentan con más
de 20 áreas de este tipo en cada comunidad.
Ahora los autocaravanistas valoran y buscan zonas con una buena comunicación con
el centro de las ciudades que permita la visita a la ciudad para realizar compras, disfrutar de la
oferta turística, cultural o gastronómica de la zona, al tiempo que recargan el vehículo,
evacuan sus aguas grises y mantienen el vehículo correctamente estacionado. El usuario de
una autocaravana, en ruta, consume combustible, alimentación, restauración y servicios.
Estos viajeros ya no demandan exclusivamente una zona equipada cerca de las
grandes vías de comunicación, ahora buscan zonas que les permitan una experiencia de viaje
más satisfactoria, ya que su economía se gasta dentro de las ciudades donde visitan. Además,
con la crisis sanitaria del Covid-19, es un medio seguro de hacer turismo y que puede
potenciar el turismo en Santa Pola.
Si bien los beneficios más inmediatos son para los fabricantes y distribuidores de este
tipo de vehículos o los talleres especializados, también hay una importante fuente de ingresos
para las ciudades que sirven de paradas en las rutas de estas autocaravanas.
En la Comunidad Valenciana se aprobó el Decreto 6/2015 de 23 de Enero del Consell
regulador de los campings y de forma novedosa de las áreas de pernocta en tránsito para
autocaravanas. Este decreto recoge en su exposición de motivos la necesidad de adoptar un
papel activo en la regulación, desde el punto de vista turístico, de la oferta y demanda de los
servicios que atienden este nuevo sector socioeconómico en expansión. Si tenemos en cuenta
la ubicación de nuestra ciudad, su posición geográfica muy cercana a Alicante, sus playas y
servicios de restauración y su buena comunicación por carretera, puede ser una zona
prioritaria para poder albergar una de estas instalaciones.
De acuerdo con sus hábitos, la acogida del turismo en nuestra población, puede
significar:
• Un incremento de la actividad turística fuera de temporada,
• Una mayor difusión del patrimonio histórico, paisajístico y cultural local,
• Una potenciación del comercio local en especial de la restauración.
Los aparcamientos que propone Ciudadanos para autocaravanas no deben convertirse
en grandes y costosos proyectos de construcción. Consiste en tener los servicios básicos de
suministro eléctrico, el abastecimiento de agua potable, la evacuación de las aguas residuales
a la red de saneamiento y la propia permanencia en un recinto con las mínimas garantías de
seguridad.
Por todo lo cual, el Grupo Municipal de Ciudadanos Santa Pola, comparece ante este
pleno, al que somete el presente ACUERDO:
Estudiar la creación de un área de estacionamiento habilitada específicamente para
autocaravanas. Para ello los servicios técnicos especializados en la materia realizarán un
estudio sobre la idoneidad y viabilidad de habilitar un área de servicios y acogida de
autocaravanas con posibilidad de pernocta en una parcela municipal con fácil acceso peatonal
al núcleo de la población.
Abierto el turno de intervenciones...(en grabación desde 02:35:55 hasta 02:54:08)
Sometida a votación la Moción con dos votos a favor (1 Ciudadanos y 1 Compromís)
y dieciséis votos en contra (10 PP, 4 PSOE, 1 Vox y 1 Concejal no Adscrito), NO PROSPERA
la Moción presentada.
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5.- MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO A NO APROPIARSE DE LOS
RECURSOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.- Por el Sr. Secretario se dio lectura a la
Moción presentada por el Grupo Municipal Popular en la que se expone que Desde el inicio
de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales pusieron en marcha
medidas - adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas por el gobierno centralpara contener la expansión del virus y preservar la salud de empleados públicos y vecinos.
También fueron pioneras en poner en marcha medidas para paliar los efectos de la crisis
sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.
El extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto
correspondido por el gobierno de España que no ha destinado un solo euro a apoyar a las
entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo.
La única medida que ha tomado el gobierno central es permitir que las EE.LL. puedan
gastar una pequeña parte del superávit generado en 2019 para atender gastos urgentes
derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas así como para
financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos o con etiqueta medioambiental CEO o
ECO.
Una medida que es una medida trampa e insuficiente. Trampa porque no supone una
financiación adicional sino que las entidades locales hacen uso de sus "ahorros", porque no se
no ha suprimido la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)- y por tanto
impide a muchas entidades locales hacer uso del superávit o les obliga a amortizar deuda,
detrayendo recursos en la lucha contra la pandemia y los efectos de la misma- y porque
además el gobierno establece en que pueden gastar o no su dinero, el dinero de todos los
vecinos, las entidades locales.
E insuficiente porque el porcentaje aprobado es ridículo para atender no sólo las
actuaciones urgentes, sino todas las medidas que las entidades locales han puesto en marcha, y
deberán seguir poniendo en marcha en próximos meses, para garantizar la salud y el bienestar
de sus vecinos.
Ante esta situación, las entidades locales- de todo signo político- a través de los
órganos de la FEMP y de los legítimos representantes de los españoles en el Congreso de los
Diputados han solicitado, en reiteradas ocasiones durante los últimos meses, al gobierno
de España medidas como:
1. Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que
todas las EE.LL. puedan disponer del 100% los remanentes de Tesorería- sus
“ahorros”, los “ahorros de los vecinos”- generados durante los últimos años
para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero,
contra la pandemia y después, contra la crisis sanitaria, social y económica
derivada de la misma; sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local
y siempre en coordinación con las CC.AA. y el Estado, de forma que su utilización
para los fines descritos no compute en el ejercicio 2020 para el cálculo de la Regla de
Gasto y la Estabilidad Presupuestaria.
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Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a
las Entidades Locales para poder compensar el impacto del COVID19 en sus ingresos
y gastos presupuestarios.
3. Prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar las Inversiones
Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2018 o 2019, dado
que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma
ha provocado que muchas de ellas no finalicen en 2020.
4. Creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las
Entidades Locales y de fondos específicos por valor de 1.000 millones de euros para
compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y para cubrir el coste de la
colaboración de las EELL en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
Ninguna de estas peticiones ha tenido respuesta por parte del gobierno de
España. Un gobierno que, en el mes de marzo, según pudimos conocer por la prensa, estaba
estudiando “confiscar” el superávit generado en 2019 por las EE.LL. así como los recursos
que las mismas tienen en entidades bancarias y que, ahora, pretende apropiarse de los
ahorros municipales mediante un chantaje inaceptable a todos los Ayuntamientos y
Diputaciones de nuestro país.
El gobierno pretende que los Ayuntamientos y Diputaciones españoles le prestemos
"la totalidad" de los ahorros acumulados durante los últimos 8 años y, a cambio,
solamente se nos permitirá gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte de
un dinero que es de nuestros vecinos y exclusivamente en aquellas actuaciones que
previamente ha definido el gobierno.
El resto del dinero prestado será devuelto por el gobierno a lo largo de los próximos
10 años, aunque la propuesta excluye el calendario de pagos, lo que supone que las EELL no
podrán utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década y por lo tanto, la asfixia
financiera de los mismos.
Además, en la propuesta que hemos conocido se incluyen varias de las medidas
solicitadas por las EELL en estos meses que solo se pondrán en marcha si previamente se
acepta prestar la totalidad de los ahorros del municipio o provincia al gobierno.
En resumen, una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y que podría vulnerar
los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de
autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales, así como
varios preceptos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
Abierto el turno de intervenciones...(en grabación desde 02:54:15 hasta 03:03:44)
Sometido a votación con cinco votos de abstención (4 PSOE Y 1 Compromís) y trece
votos a favor (10 PP. 1 Ciudadanos, 1 Vox y 1 Concejal no adscrito), el Ayuntamiento Pleno,
por mayoría, ACORDÓ:
PRIMERO. Manifestar:
• el compromiso del Ayuntamiento de Santa Pola con la Ley de Estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera como herramienta que garantiza el correcto
funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos de
España generar los ahorros que ahora reclama el gobierno de la Nación.
• y el profundo rechazo de este Ayuntamiento a cualquier medida tendente a apropiarse
los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma
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2.
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H) ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA

ACTA PLENO

directa como vía suscripción de préstamos de las EELL al Estado a devolver a largo
plazo
SEGUNDO. Instar al gobierno de España a:
• respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a
las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público
que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.
• atender las demandas de las EELL, especialmente la referida a la flexibilización de la
Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que puedan disponer del
100% sus remanentes de Tesorería para lucha contra los negativos efectos del
COVID-19.
• que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o
estabilidad financiera de las entidades locales valide dichas modificaciones en el
Congreso de los Diputados o ante los órganos de gobierno de la FEMP, legítimos
representantes de las EELL y de los españoles.
• que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por
todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación
Española de Municipios y Provincias.
TERCERO. Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de
Hacienda, a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos
Políticos del Congreso, Senado y de las Cortes y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
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I) RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto el turno de Ruegos y Preguntas.. (en grabación desde 03:03:54 hasta
03:22:43)
J) PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No hubo.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar de los figurados en el Orden del Día, por la
Presidencia, se levantó la sesión a quince horas cuarenta y cinco minutos del día
veintinueve de julio de dos mil veinte, extendiéndose la presente acta, que yo, Secretario,
Certifico.
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No hubo.

