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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 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
Secretaria en Funciones
Doña Cristina Coves Jódar

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta y cuatro minutos del
día dieciocho de agosto 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 Cristina
Coves Jódar y la Sra. Interventora en
Funciones Doña María Victoria Barañano
Unzurrunzaga, para tratar de cuantos asuntos
fueron puestos en su conocimiento a través
del siguiente

Interventora en Funciones
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga

SE ACORDÓ:
1. PROPUESTA APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.
1º Aprobar el Borrador del Acta núm. 64 de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de
agosto de 2017.
2º Aprobar el extracto del Acta núm. 64 de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de
agosto de 2017
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES.
Quedar enterados de la concesión de subvención para dos programas de Servicios
Sociales.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
ratificó el siguiente Decretos:
* Decreto número 1944, de fecha 10 de agosto de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos fiestas, protocolo y relaciones
institucionales.

* Decreto número 1945, de fecha 10 de agosto de 2017, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos fiestas, protocolo y relaciones
institucionales.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Dar de baja la tasa reducida en la vivienda sita en c/Almirante Antequera, 19
b) Dar de baja la tasa reducida en la vivienda sita en c/San Fernando, 104.
10. INFRAESTRUCTURA.
Autorizar el gasto para la ejecución de acometidas definitivas para dar servicio a barracas
de fiestas en Pza. Constitución y c/ Dean Llópez.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Adjudicar contrato de servicios para Mantenimiento cabina de discos IBM.
b) Adjudicar contrato servicios profesora inglés para biblioteca gran alacant.
c) Adjudicar contrato servicios profesora inglés para biblioteca gran alacant.
d) Adjudicar contrato servicios profesora inglés para biblioteca gran alacant.
e) Adjudicar contrato de suministro material eléctrico para sustitución farola dañada por
accidente de tráfico en Avda Escandinavia.
f) Adjudicar contrato de suministro material eléctrico para sustitución farola dañada por
accidente de tráfico en Avda Noruega.
g) Adjudicar contrato de suministro material eléctrico para sustitución de farola dañada
por accidente de tráfico en Ronda Norte.
h) Adjudicar contrato de suministro y retimbrado de extintores en varias dependencias
municipales.
i) Aprobar factura suministro e instalación de unidad de climatización del salón del
baluarte del duque.
j) Aprobar factura suministro e instalación de intercambiador de placas en el acuario
municipal.
k) Aprobar factura suministro de baterías para el sistema de alimentación ininterrumpida
por avería.
l) Aprobar factura suministro de sillas de ducha para puntos accesibles de gran playa y
playa de levante.
m) Aprobar facturas arrendamiento local oficina desarrollo programa itinerarios
integrados, junio y julio.
n) Aprobar factura renting ordenadores para oficina itinerarios integrados, 15/06 al
14/07/17.
o) Aprobar factura contrato servicios arquitecto técnico servicio urbanismo, julio.
p) Aprobar factura arrendamiento local c/ Ramón y Cajal 64, agosto.
q) Aprobar factura servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo, y gestión de playas
accesibles, semana santa.
r) Aprobar facturas servicio de ayuda a domicilio, julio.
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s) Aprobar factura servicio de animación musical en club de convivencia 3ª edad “La
Senia”, julio.
t) Aprobar factura servicio de recogida de animales abandonados, julio.
u) Dejar sobre la mesa el certificado liquidación obras actuaciones entorno C/ Dean
Llópez y Almirante Antequera.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2017/004/1960-61, I.V.T.N.U.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar relación de obligaciones.
b) Aprobar relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar la liquidación de ingresos brutos ORANGE ESPAGNE 2º trim’17.
d) Aprobar la liquidación de ingresos brutos VIESGO ENERGÍA 2º trim’17
e) Aprobar la liquidación de ingresos brutos ENDESA ENERGÍA S.A.U. 2º trim’17
f) Aprobar la liquidación de ingresos brutos ENDESA ENERGÍA XXI SLU 2º trim’17.
g) Aprobar la liquidación de ingresos brutos varias empresas con pequeños importes.
h) Quedar enterados de los ingresos suma julio.
i) Aprobar la justificación 2º trim’17 convenio con la Consellería de Sanidad para la
prestación de asistencia sanitaria ambulatoria.
17. TURISMO
Aprobar la factura por la baremación establecimientos del logotipo “Estrella de Mar”.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
a) Disponer del gasto para sonorización pregón oficial de fiestas
b) Reconocer la obligación facturas fiestas patronales 2017
c) Reconocer la obligación factura actuación rondalla en fiestas calle Cruz.
d) Reconocer la obligación facturas convenio Rondalla y Coro El Castell.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Adjudicar el contrato de suministro de materiales para renovación y adecuación de
los puntos accesibles para personas con discapacidad. Propuesta de adjudicación.b) Adjudicar el contrato menor de servicios de arquitecto técnico para el departamento
de urbanismo
c) Adjudicar el contrato menor de servicios de geógrafo para el departamento de
urbanismo.d) Designar letrado y procurador recurso contencioso-administrativo nº 000608/2017
e) Adjudicar el contrato menor de servicios de una licenciada en ciencias ambientales,
con conocimientos en redes sociales como prestación de servicios en apoyo a servicio de
playas
f) Aprobar la relación de obligaciones.
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g) Gratificar servicios extraordinarios y juicios julio 2017. Policía Local.
h) Abonar productividad prolongación de jornada, festivos y nocturnidad julio 2017.
Policía Local.
i) Abonar productividad julio 2017. Policía Local. Segunda actividad.
j) Gratificar prolongación jornada julio 2017. Policía Local.
k) Conceder paga anticipada. Expediente nº. 1120
l) Conceder pagas anticipadas. Expediente nº. 1124
m) Proceder a la recepción de vestuario conductores de grúa
n) Requerir haberes personal de la policía local.o) Conceder autorización ocupación de vía pública en acera y calzada con mesas y
sillas en Plaza Glorieta, 1.p) Ordenar la clausura establecimiento Quiosco Embarcadro de Lucía.Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las diez
horas treinta minutos extendiéndose la presente acta, que yo, Secretaria en Funciones,
Certifico.
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