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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE AGOSTO 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
Secretaria en Funciones
Doña Nuria Molina Ruso

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta y cinco minutos del día
veintiocho 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 la Sra.
Secretaria en Funciones Doña Nuria Molina
Ruso y la Sra. Interventora en Funciones
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga,
para tratar de cuantos asuntos fueron puestos
en su conocimiento a través del Orden del
Día.

Interventora en Funciones
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga
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. 58 de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2017.
• Acta núm. 59 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de julio de
2017.
• Acta núm. 60 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 31 de julio de
2017.
• Acata núm. 61 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de agosto
de 2017.
2º Aprobar los extractos de las siguientes actas.
• Acta núm. 58 de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2017
• Acta núm. 59 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de julio de
2017.
• Acta núm. 60 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 31 de julio de
2017.
• Acta núm. 61 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el 1 de agosto de
2017.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- Darse por enterada del escrito remitido por el Síndic
de Greuges en relación a la queja nº 1716029 presentada por D. Ramón Bonmatí Lucerga en
calidad de secretario-administrador de la comunidad de propietarios de la urbanización
“Paraíso I”.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: c)
SUBVENCIONES.- Darse por enterada de la concesión de ayudas para los tratamientos de
esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietarios, por importe de 3.393,53€.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: c)
SUBVENCIONES. Darse por enterada del escrito remitido por la Diputación Provincial de
Alicante en relación a la concesión de una subvención para el alquiler de stands, publicidad y
promoción, alquiler de sonido y megafonía y actividades complementarias de la “Feria Foc,
Festa y Fira 2017” y la “Feria de tradiciones y oficios de Santa Pola” y de los “Mercados de
Verano y artesanal 2017” por importe de 5.571,€.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: c)
SUBVENCIONES. Darse por enterada del escrito remitido por la Direcció General de
Diversitat Funcional en relación a la concesión de una subvención para 16 pérgolas y 3 aseos
portátiles por importe de 50.000,00 euros.
3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia
* Decreto número 1789 de fecha 28 de julio de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de infraestructura, por el que se resuelve:
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 1790, de fecha 28 de julio de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de personal, por el que se resuelve:
* Decreto número 1805, de fecha 28 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 1828, de fecha 31 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 1832, de fecha 1 de agosto, dictado por la Alcaldía-Presidencia y
redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones
institucionales, por el que se resuelve:
8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 51/17, en c/ Palma, 6-1-1.
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b) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 53/17, en c/ Polonia, 152-1-31.
c) Desestimar las alegaciones de la legalidad urbanística expte. núm. 77/16, en c/ Monte
de Santa Pola, 35-1-197.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Darse por enterada del informe hidraqua sobre control en grifo del consumidor año
2016.
b) Aprobar una ayuda extraordinaria alquiler de vivienda.
c) Autorizar la tramitación becas programa itinerarios integrados.
d) Aprobar la factura folletos y trípticos guía de lectura.
e) Aprobar la factura talleres campaña “sábados creativos”.
f) Conceder una ayuda extraordinaria adquisición gafas.
g) Aprobar la factura invitación inauguración exposición creativa’17.
h) Aprobar la certificación C.D. polanens julio.
i) Aprobar la factura premios XXIII certamen escolar Sant Jordi.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Darse por enterada del informe situación concesión explotación actividad cable-ski.
b) Dar por valido el proceso de licitación de la adjudicación contratos servicio de
limpieza de centros escolares.
c) Formalizar la póliza de accidentes “Carrera Popular de la Festa”.
d) Seleccionar la mejor oferta servicio técnico igualdad y asesoramiento concejalía de
igualdad.
e) Seleccionar la mejor oferta suministro vehículo turismo con destino a servicio oficial
del ayuntamiento (renting).
f) Aprobar la certificación 1º y última obras ejecución pendientes gradas del auditórium
el palmeral.
g) Aprobar la factura contrato servicios técnica de participación, julio.
h) Aprobar la factura servicio atención educativa y social en seafi y programa prevención
absentismo escolar, julio.
i) Aprobar la factura contrato trabajadora social para atención social tercera edad
enfermos mentales, julio.
j) Aprobar la factura contrato trabajadora social para programas y servicios generales
básicos en el gran alacant, julio.
k) Aprobar la factura servicio asesoramiento jurídico en servicios sociales y agencia
amics, julio y julio.
l) Aprobar la factura servicio atención psicológica en seafi y centro de menores, julio.
m) Aprobar la factura servicio de intervención psicológica seguimiento plan municipal
drogodependencias y atención en upcca, julio.
n) Aprobar la factura mantenimiento, conservación y limpieza cimar, 16/06 al 30/06/17.
o) Aprobar la factura contrato servicios arquitecto técnico para el servicio de urbanismo,
junio.
p) Autorizar la devolución garantías quiosco avda Blasco Ibáñez.
q) Formalizar la póliza de accidentes “voluntariado programa de itinerarios integrados”.
r) Formalizar la póliza “cancelación de eventos” “correfocs”.
s) Adjudicar el contrato menor de servicios de evaluación de áreas de juego.
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12. PERSONAL.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el colegio profesional de
licenciados en ciencias ambientales de la comunidad valenciana, contra las bases
específicas bolsa de trabajo de ingeniero/a técnico agrícola.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Aprobar la devolución tasas derechos de examen r.e. 201700012987.
b) Aprobar la devolución tasas derechos de examen r.e. 201700012874.
c) Desestimar la solicitud exención pago i.v.t.n.u. dación en pago.
d) Anular las liquidaciones i.v.t.n.u. y aprobación de nueva liquidación del impuesto.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Dejar sin efecto acuerdo jgl 9-7-17 punto 16.a) traslado mostra alternativa i
agroecológica “terra gran” de “viguetas” a pza. maestro quislant y cancelación de la
misma.
b) Conceder las autorizaciones puestos de vela el 8 de septiembre festividad de la Virgen
de Loreto.
c) Conceder las autorizaciones carritos en fiestas patronales del 31 de agosto al 8 de
septiembre.
17. TURISMO.
Reconocer las obligaciones Guía ECA y periódico.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Aprobar el presupuesto fiestas patronales 2017
b) Aprobar el y pago seguro asoc. moros y cristianos
c) Aprobar el gasto y pago almuerzo voluntarios jornada deporte adaptado
d) Aprobar el gasto y pago resto facturas san silvestre.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
a) Adjudicar el contrato de servicios para tasación edificio centro asistencial geríatrico
sito en avda. portugal, 1.b) Adjudicar el contrato menor obras y servicios a realizar en el c.p. ramón cuesta.
c) Adjudicar el contrato de suministro de cartelería y elementos publicitarios para la
oficina del programa de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral.d) Autorizar la disposición de local en playa de levante para uso de la cruz roja.-
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e) Seleccionar los servicios de auditoria energética del alumbrado público y de los
edificios municipales del ayuntamiento de santa pola.f) Conceder una ayuda extraordinaria a favor de doña m.e.mi. gastos desinsectación
vivienda.g) Conceder una ayuda extraordinaria a favor de don e.r.g. gastos desinsectación
vivienda.h) Aprobar el pago del diseño mupi y banderola de playas.i) Aprobar el aire acondicionado puesto socorro gran playa.j) Aceptar la cesión impresora para programa itinerarios integrados y compra
material.k) Autorizar el gasto para ampliación del plazo por un mes de contrato de “prestaciones
de actividades docentes para curso de formación de la aplicación genérica de páginas
web”.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas cuarenta y nueve minutos, extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario
en Funciones, Certifico.
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