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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2017

PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Don Ignacio José Soler Martínez
Doña Mercedes Landa Sastre
Don Samuel Ortiz Pérez
Concejales/as Invitados
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere
Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo
Interventora
Doña María Esperanza Burdeos García

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta minutos del día nueve
de junio del año dos mil diecisiete, se
reunieron, en primera convocatoria, en el
Salón de Sesiones de este Ayuntamiento,
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz, con el fin de
celebrar sesión ordinaria, las personas que al
margen se anotan; componentes todos ellos
de la Junta de Gobierno Local; asistidos
por el Sr. Secretario General de la
Corporación Don Antonio Sánchez Cañedo
y la Sra. Interventora Doña María Esperanza
Burdeos García, para tratar de cuantos
asuntos fueron puestos en su conocimiento a
través del Orden del Día.

SE ACORDÓ:
1. PROPUESTA DE APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES
ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ:
1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas:
• Acta núm. 38 de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio de 2017.
• Acta núm. 39 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 5 de junio de
2017.
• Acta núm. 40 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 8 de junio de
2017.
2º Aprobar los extractos de las siguientes actas.
• Acta núm. 38 de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio de 2017.
• Acta núm. 39 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 5 de junio de
2017.
• Acta núm. 40 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 8 de junio de
2017.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. - Darse por enterada de la resolución del expediente de

autorización para la ampliación o modificación de los servicios de temporada en las playas del
T.M. de Santa Pola año 2017.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 1187, de fecha 30 de mayo de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones
institucionales, por el que se resuelve:
* Decreto número 1190, de fecha 31 de mayo de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de infraestructura, por el que se resuelve:
* Decreto número 1195, de fecha 31 de mayo de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de personal, por el que se resuelve:
* Decreto número 1270, de fecha 31 de mayo de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de personal, por el que se resuelve:
5. ASESORÍA JURÍDICA.
Aprobar el pago de la pago minuta procuradora procedimiento abreviado contencioso
307/15.
6. RÉGIMEN INTERIOR.
Aprobar el pago honorarios servicios jurídicos procedimiento nº 000325/2016-I.
8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 30/17, en c/ Bélgica, 53-1-1.
b) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 31/17, en c/ Holanda, 68-1-1.
c) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 32/17, en Av. Escandinavia, 72-1-438.
d) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 37/17, en c/ Finlandia, 14-1-1.
e) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 38/17, en c/ Schubert, 21.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Dar de baja tasa reducida vivienda sita c/Victoria, nº 72.
b) Dar de baja tasa reducida vivienda sita c/Ganaderos, nº 38.
c) Darse cuenta de la celebración maratón donación sangre.
d) Autorizar la celebración día del orgullo gay y aprobación gastos.
e) Autorizar la utilización de la sala life resort para reunión comunidad de propietarios
Monte y Mar 442b.
f) Autorizar la utilización de la sala life resort para reunión comunidad de propietarios
Puerto Marino fase II.
g) Autorizar la utilización de la sala life resort para reunión comunidad de propietarios
Monte y Mar 442a.
h) Aprobar el pago de la factura vinilo exposición “Transición”.
i) Aprobar el pago de las ayudas comedor escolar C.E.P. Azorín diciembre/16.
j) Aprobar el pago ayudas comedor escolar C.E.P. Azorín de enero a junio/17.
k) Aprobar el pago de la factura programa menjar a casa abril.
l) Autorizar la escuela de verano C.E.I.P. Virgen de Loreto.
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10. INFRAESTRUCTURA.
a) Quedar enterados de la comunicación previa inicio actividad “Perfumería” en calle
Elche, 7 1 1. expte.: 29/15(c).
b) Iniciar el expediente caducidad “bar de 4ª categoría” en Pda. Valverde Bajo, 100.
expte.: 38/80(c).
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aceptar la donación de piano a favor de este ayuntamiento.
b) Dejar este asunto sobre la mesa.
c) Rectificar el acuerdo del contrato arrendamiento local c/ Gabriel Miró, destinado a
desarrollo programa de itinerarios.
d) Aprobar el suministro de cartuchería y otros materiales para ejercicios de tiro y
dotación de la policía local.
e) Aprobar el suministro vestuario conductores grúa policía local verano 2017.
f) Aprobar el suministro de talonarios de boletines de denuncias de tráfico para la policía
local.
g) Aprobar el suministro (modalidad renting con opción de compra) 4 ordenadores para
desarrollo programa de itinerarios.
h) Aprobar el presupuesto para el mantenimiento servicios detección y protección contra
incendios.
i) Aprobar la memoria valorada modificación objeto del contrato “Servicio atención
educativa en SEAFI y desarrollo programa en club de convivencia Felipe II”.
j) Aprobar la factura suministro de aplicación de copias de seguridad “Veem Backup”.
k) Aprobar las facturas cursos de formación de “detección de drogas en conductores”
para agentes de la policía local.
l) Aprobar la factura suministro de 3 aseos adaptados para playas de gran playa, calas
santa pola del este y calas santiago bernabeu.
m) Aceptar la cesión impresora para la policía local, y suministro de toner.
n) Aprobar la factura suministro toner para varios departamentos.
o) Aprobar la factura suministro toner impresora oficina servicios sociales en Gran
Alacant.
p) Aprobar la factura contrato servicios licenciada en ciencias ambientales para apoyo del
servicio de calidad de playas, mayo.
q) Aprobar la factura mantenimiento aplicaciones informáticos, mayo.
r) Aprobar la factura contrato trabajadora servicio información y programas de
prestación básicas servicios sociales, mayo.
s) Aprobar la factura contrato servicios técnica de participación, mayo.
t) Aprobar la factura contrato servicios jurídicos para interposición de recurso de
apelación en procedimiento núm. 543/15.
u) Aprobar el pago de los gastos comodato local c/ astilleros 4.
v) Aprobar la factura fases 3 y 4 servicio balizamiento.
w) Aprobar el pago de las facturas servicios de limpieza edificios municipales, 1 al 12 de
mayo.
x) Aprobar el pago de las facturas correos servicios postales, abril.
y) Aprobar el pago de las facturas servicio de llamadas salientes febrero, marzo y abril.
z) Aprobar el pago de las facturas servicio de telefonía y acceso a internet febrero, marzo
y abril.
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aa) Aprobar el pago de las facturas mantenimiento de fotocopiadoras.
bb)Acceder el aplazamiento pago canon quiosco nº 4 playa varadero.
cc) Conceder el derecho funerario nicho nº 27 mod 27 1º plaza santa gema.
dd)Conceder el derecho funerario nicho nº 2 mod 2 1º plaça del freu.
ee) Conceder el derecho funerario nicho 28 mod 28 1º plaza santa gema.
12. PERSONAL.
a) Dejar sin efecto número expte. 708/2017: modificación descripción puestos de
segunda actividad policía local.
b) Aprobar el número expte. 709/2017: cómputo anual 2017 puesto de agente-instructor
del parque infantil de tráfico.
c) Modificar número expte. 710/2017: catálogo de puestos de trabajo de segunda
actividad de la policía local.
d) Modificar número expte. 779/2017: condiciones del personal en colaboración social.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gastos.
c) Aprobar la justificación de mandamientos.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Trasladar la celebración Mostra alternativa i Agroecológica “Terra Gran” de
“viguetas” a pza. maestro quislant (sábados).
b) Conceder la autorización realización trenzas pza. Comunidad Valenciana y Av/
Escandinavia- temporada estival 2017-.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Autorizar el gasto y disposición actuación reina fiestas
b) Aprobar el pago de la factura Fem Art. carnaval.
c) Aprobar el pago de las facturas trofeos.
d) Aprobar el pago de la factura trofeos y medallas actividades infantiles cruz de mayo
e) Aprobar el gasto placas homenaje protocolo Alcaldía
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Designar Letrada y Procuradora procedimiento ordinario 000512/2017.b) Aprobar el gasto y disposición Campanya Coneiximent 2017.c) Autorizar el gasto Romeria del Cap 2017.
d) Darse cuenta de la desestimación medida cautelar Masa convenio Cj-5.-
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e) Aprobar las bases para el nombramiento de una mujer y un hombre que representen
al colectivo de personas mayores del pueblo de santa pola para actos de
conmemoración y fiestas patronales.f) Autorizar la celebración del encuentro amigos asociación 4x4 nos gusta el barro en
Gran Alacant.g) Autorizar el gasto del contrato menor obras “acometida de saneamiento para los
aseos portátiles sitos en Avda. Blasco Ibáñez con Avda. Valencia y Avda.
Vicealmirante Blanco frente edificio Carlotti.h) Aprobar el pago facturas Fira 2017 Omic “Asociación cultural Kunta Kinte y centro
dhs corazón.
i) Aprobar la celebración mercadillo Gran Alacant domingos tarde-noche en
temporada estival 2017.

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