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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2017
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Don Ignacio José Soler Martínez
Doña María Mercedes Landa Sastre
Don Samuel Ortiz Pérez
Concejales/as Invitados
Don José Pedro Martínez González
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta y cinco minutos del día
veintiuno de julio 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 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.

Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo
Interventora
Doña María Esperanza Burdeos García
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. 54 de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio de 2017.
• Acta núm. 55 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 18 de julio
2º Aprobar los extractos de las siguientes actas.
• Acta núm. 54 de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio de 2017
• Acta núm. 55 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 18 de julio.

2.

DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. Darse por enterado de la composición nueva
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de alicante.-

4.

RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local acordó
ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:

•

•

5.

6.

Decreto número 1636, de fecha 12 de julio 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 1637, de fecha 1212 de julio 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:

ASESORÍA JURÍDICA.
a) Darse por enterada de la sentencia nº 260/2017 del procedimiento abreviado nº
000520/2016.
b) Darse por enterada de la sentencia nº 583 del recurso de apelación nº 44/2017.
c) Darse por enterada del auto nº 145/2017 de juzgado de lo contencioso-administrativo
número uno de alicante.
RÉGIMEN INTERIOR.
Autorizar zona de paso en la calzada mediante silla de ruedas en c/calvario, 21.

9.

CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar el pago de la factura impartición clases gimnasia junio.
b) Aprobar el pago invitación jurado XXIII certamen literario Sant Jordi.
c) Aprobar la certificación C.D. polanens junio.
d) Aprobar el Convenio Marco de Cooperación entre el Ayuntamiento de Elche, Santa
Pola y Crevillente para el desarrollo de acciones de promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombre y prevención de violencia de género.
e) Dejar sin efecto fecha caducidad p.e.i.
f) Aprobar el gasto limpieza cristales casa cultura.
g) Aprobar el pago de la factura plancha foam para la casa de cultura.
h) Aprobar el pago de la factura vinilos exposición casa de cultura.
i) Aprobar el pago de las ayudas comedor escolar c.e.i.p. Doña Vicenta Ruso.
j) Aprobar el pago de las ayudas comedor escolar c.e.i.p. Ramón Cuesta.
k) Aprobar el pago de las ayudas comedor escolar c.e.i.p. Cervantes enero a junio 2017.
l) Aprobar el pago de las ayudas comedor escolar c.e.i.p. Cervantes diciembre 2016.
m) Autorizar el gasto adquisición pintura casa de cultura.
n) Aprobar la programación cursos y talleres 2017-2018 de la casa de cultura.

10.

INFRAESTRUCTURA.
a) Darse por enterados de la comunicación previa inicia actividad “gestiones
inmobiliarias” en avda América, 32 1 1. expte.: 36/14©.
b) Darse por enterados arrendamiento “bar” en calle San Antonio, 32. expte.: 56/12(l).
arrendamiento 11/2017.
c) Establecer plan para sustitución progresiva vehículos municipales por eléctricos.

11.

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el presupuesto para el suministro e instalación de telón en salón de actos de la
casa de la cultura.
b) Aprobar el plan seguridad y salud obras sistema drenaje glorieta en cruce c/ del Mar y
avda Portugal.
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c) Aprobar la factura servicio reparación carpas y cortinas.
d) Aprobar la factura suministro e instalación de batería en centro de transformación de
titularidad municipal en ctra elche 17.
e) Aprobar el pago de la factura análisis de test para la detección de sustancias
estupefacientes.
f)
Aprobar el pago de las facturas servicio de prevención, junio.
g) Aprobar la devolución de garantía suministro de salvaescaleras vertical para la
biblioteca de gran alacant.
h) Autorizar la devolución de garantía por servicio de salvamento, socorrismo y playas
accesibles, semana santa 2017.
i) Estimar la solicitud de fraccionamiento pago canon concesión parcela ganada al mar.
j)
Aprobar el pago de la factura arrendamiento local c/ Ramón y Cajal 64, julio.
k) Aprobar el pago de la factura prestación actividad docente para curso de formación
aplicación páginas web “wordpress”, junio.
l)
Aprobar el pago de la factura contrato de servicios ingeniero de obras públicas para
departamento de infraestructuras.
m) Aprobar el pago de la factura contrato servicios ingeniero de caminos, canales y
puertos, junio.
n) Aprobar el pago de la factura servicio de recogida y eliminación de animales muertos.
o) Aprobar el pago de la factura servicio de ayuda a domicilio, junio.
p) Aprobar el pago de la factura mantenimiento aplicaciones informáticas, junio.
q) Aprobar el pago de la factura suministro toner impresora policía local.
r) Aprobar el pago de las facturas mantenimiento fotocopiadoras.
s) Aprobar el pago de las facturas servicios postales (lote b), junio.
t)
Aprobar el pago facturas mantenimiento de aparatos elevadores, abril a junio.
u) Aprobar el pago de la factura servicio de gestión energética, junio.
v) Aprobar el pago de la factura servicio de recogida de animales abandonados, junio.
12.

PERSONAL.
a) Abonar número expte. 994/2017: policía local, gratificación servicios extraordinarios
y juicios junio 2017.
b) Abonar número expte 995/2017: policía local, productividad prolongación de jornada,
festiva y nocturnidad junio 2017.
c) Conceder al personal jardinería, dos pagas anticipadas.

13.

RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2017/060/233-234, o.v.p. mesas y sillas.
b) Aprobar varias solicitudes devolución parte proporcional i.v.t.m. por bajas definitivas.
c) Aprobar provisional padrón tasas basuras y entrada vehículos año 2.017

14.

HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar la justificación de mandamientos.
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15.

17.

TESORERÍA.
a) Desestimar exp. 33/arrastre grúa/2017. solicitud devolución tasa arrastre de grúa.
b) Compensar informe-propuesta nº 11/2017. compensación de deudas en periodo
ejecutivo.
TURISMO.
Retirar el presente asunto del Orden del día.

18.
GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Autorizar la contratación espectáculo Correfocs.
b) Autorizar la celebración XII cena de la luna llena 6/08/17
c) Autorizar la ofrenda poético musical.
d) Autorizar el festival benéfico asociación alzheimer
20 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
Retirar el presente asunto del Orden del día.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Rectificar error material cifra DNI, ayuda medicación.b) Reconocer la obligación cartelería playas.c) Abonar en nómina policía local segunda actividad, productividad junio 2017
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario
General, Certifico.
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