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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE 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
Don Antonio Pomares Catalá
Don Francisco Vicente Carbonell García
Concejales/as Invitados
Don Luis Cáceres Candeas
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta y cinco minutos del
día seis de octubre 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.
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de
la Corporación Doña Francisca Isabel Soler
Pomares 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.

Vicesecretaria en Funciones de Secretaria
Doña Francisca Isabel Soler Pomares
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 del Acta núm. 77 de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de
septiembre.
2º Aprobar el extracto del Acta núm. 77 de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de
septiembre.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. Darse por enterado del escrito remitido por el Síndic de
Greuges de la Comunitat Valenciana en relación al Informe sobre la atención y protección a
las mujeres víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana, año 2017 y dar
traslado a las Concejalías de Policía y de Igualdad.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:
b) CORRESPONDENCIA OFICIAL.- Darse por enterado del escrito remitido por el
tribunal Superior de Justicia comunicando el nombramiento de Juez de Paz titular de Santa
Pola, para un período de cuatro años.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:
b) CORRESPONDENCIA OFICIAL.- Darse por enterada del escrito remitido por el
Servicio Provincial de Costas en Alicante comunicando el exceso de ocupación de las
instalaciones de hamacas y sombrillas en la Playa de Levante y Gran Playa, durante la
temporada estival de 2017.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 2209, de fecha 21 de septiembre 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 2215, de fecha 21 de septiembre 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:
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Darse por enterada del recurso contencioso-administrativo nº 000770/2014.
b) Revocar las liquidaciones del I.V.T.N U. del procedimiento abreviado nº 000613/2017
c) Revocar las liquidaciones del I.V.T.N U. del procedimiento abreviado nº 000591/2017
d) Ejecutar la sentencia nº 21/2017 del procedimiento ordinario nº 000490/2015
8. URBANISMO.
Otorgar la licencia obras proyecto núm. 62/17, en c/ Handel, 19.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Solicitar al club polanens asistencia menores.
b) Darse por enterada de los miembros jurado i certamen relato corto y micropoesía
“Maribel López Pérez-Ojeda” y acta.
c) Aprobar la factura sesión cuentacuentos en la biblioteca de gran alacant.
d) Aprobar las bases i festival en xarxa de cançons.
e) Autorizar la adquisición tarjetas mercadona para el tapis.
f) Darse por enterada de las acciones formativas diputación a través de la upcca.
g) Aprobar la factura sesión cuentacuentos en el castillo.
h) Aprobar la factura talleres creativos bibliotecas.
i) Aprobar la factura honorarios monitor club de lectura.
j) Aprobar la factura adquisición libros guía de lectura.
k) Autorizar el gasto honorario monitor taller de cerámica 4º trimestre 2017.
l) Autorizar el gasto honorario monitora talleres Arteterapia y expresión artística 4º
trimestre/2017.
m) Autorizar el gasto honorario monitora taller de teatro 4º trimestre/2017.
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n) Aprobar la convocatoria ayudas a clubes, entidades deportivas y deportistas
individuales año 2017.
o) Autorizar el gasto publicidad exposición “100 artistas Solidaris”.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Adjudicar las parcelas huertos ecológicos núm. 4 y 5 de gran alacant.
b) Desestimar la licencia de vado c/ Ramón y Cajal, 18.
c) Conceder la licencia de vado c/ Ventura Selva González, 14.
d) Conceder la licencia de vado c/ Colón, 10.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el suministro de 150 licencias zextras suite bundle para ampliación de buzón
de correo electrónico.
b) Autorizar el contrato servicio de tomas de muestras de aguas residuales y análisis.
c) Aprobar los presupuestos suministro e instalación puertas automáticas en parque el
palmeral.
d) Autorizar el suministro y retimbrado de extintores en colegios públicos, local tapis y
centro de día pablo iglesias.
e) Autorizar el contrato de servicios de profesor para impartición de clases de valenciano
en biblioteca gran alacant.
f) Aprobar el presupuesto reparación fotocopiadora digital nashuatec mpc4500 sita en la
casa de la cultura.
g) Aprobar la factura suministro e instalación de tren de ventilación para máquina
climatizadora del acuario municipal.
h) Aprobar la factura contrato obras acometida interior gas natural y adaptación
quemadores instalaciones cocina.
i) Aprobar la factura mantenimiento cabina de discos ibm.
j) Aprobar la factura suministro y retimbrado de extintores en varias dependencias
municipales.
k) Aprobar la factura contrato menor servicio de limpieza en cp garnero.
l) Aprobar la factura suministro caseta vestuario puntos accesibles (lote c).
m) Aprobar la factura suministro sillas anfibias puntos accesibles (lote b).
n) Aprobar la factura prestación actividad docente curso formación aplicación páginas
web wordpress, agosto.
o) Aprobar la factura servicio de prensa institucional y comunicación, septiembre.
p) Aprobar la factura servicio de atención psicológica en seafi y centro de menores,
septiembre.
q) Aprobar la factura trabajadora social programa intervención familiar, septiembre.
r) Aprobar la factura trabajadora social información y programas prestaciones básicas,
septiembre.
s) Aprobar la factura servicio intervención psicológica plan municipal de
drogodependencias, septiembre.
t) Aprobar la factura servicio atención educativa seafi y prevención absentismo,
septiembre.
u) Aprobar la factura trabajadora social programas atención colectivos tercera edad y
enfermos mentales, septiembre.
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v) Aprobar factura trabajadora social atención social primaria en gran alacant,
septiembre.
w) Aprobar factura servicio intervención familiar y con menores en dep. serv. sociales,
psicología y logopedia, septiembre.
x) Aprobar factura arrendamiento local desarrollo programa itinerarios integrados,
septiembre.
y) Aprobar factura servicio mantenimiento de aplicaciones informáticas del backoffice,
agosto.
z) Aprobar factura renting 4 ordenadores oficina desarrollo programa itinerarios
integrados, 15/07 al 14/08/17.
aa) Aprobar facturas servicios postales, lote b (otras localidades), agosto.
bb)Autorizar la devolución garantía suministro de consola de iluminación.
cc) Autorizar la devolución de garantía contrato servicios licenciada en ciencias
ambientales para apoyo del servicio de playas.
dd)No acceder a la petición adjudicataria quiosco zona deportiva varadero en relación a la
póliza de daños.
ee) Aceptar la baja concesión ocupación temporal puesto nº 22 mercado central.
ff) Acceder la baja concesión ocupación temporal puesto nº 35-36 mercado central.
gg) Darse por enterada de la sentencia procedimiento abreviado 508/17 (expte rp 6/15).
hh)Rectificar el error acuerdo jgl 29/09/17 punto 11.h) facturas servicios postales lote
a(envíos locales).
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Reconocer los servicios núm. expte 139/2017: personal servicios sociales.
b) Reconocer los servicios núm. expte 256/2017: personal servicios sociales.
c) Reconocer los servicios núm. expte 888/2017: policía.
d) Reconocer los servicios núm. expte 11/2017: personal rentas.
e) Reconocer los servicios núm. expte 12/2017: personal rentas.
f) Modificar el error personal servicios generales, complemento de productividad
septiembre 2017.núm. expte1158/2017.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el aplazamiento de pago liq. 2017/060/0293 tasa ovp. mesas y sillas calle
Hernán Cortés, 13 01 001.
b) Autorizar el fraccionamiento de pago liq. 2017/060/0277 tasa ovp. con expositores av.
Cristóbal Sanz, 10.
c) Anular recibos tasa puesto num. 433 del mercadillo de viguetas.
d) Aprobar la devolución tasa licencia de ocupación av. Catalanet, 6-2-6-9.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar la justificación de mandamientos.
d) Darse por enterada de los ingresos brutos Iberdrola distribución agosto 2017.
e) Darse por enterada de los ingresos brutos Iberdrola c.u.r. agosto 2017.
f) Darse por enterada de los ingresos brutos Iberdrola clientes agosto 2017.
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16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Aceptar renuncia puesto núm. 262 mercadillo “viguetas”. 4º trimestre 2017.
b) Autorizar la celebración mercadillos viguetas y gran alacant el lunes 9 de octubre “día
de la comunidad valenciana” y el jueves 12 de octubre “Día de la Hispanidad”.
17. TURISMO.
a) Reconocer obligaciones varias turismo
b) Autorizar el gasto material promocional la milla y mapas rutas
c) Aprobar el importe a justificar distintivos estrella de mar
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
Darse por enterada de la declaración responsable “aparcamiento” en calle cruz, 5 esq. c/
colón. expte.: 94/16(c).
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Autorizar el gasto y disposición rotulación fachada principal del ayuntamiento.b)

Desestimar las alegaciones rescisión convenio recogida aceite con reciclajes
alimentarios s.l.l. –

c) Solicitar a suma gestión tributaria compensación recibo ibi 2017 dependencias
c/Gerona, 2.
d) Aprobar la instalación poste de carga solar para dispositivos electrónicos portátiles.e) Autorizar el gasto traducciones estrella de mar
f) Aprobar el pliego de condiciones uso de espacios de la universidad de alicante para
celebración de prueba selectiva oposición “bolsa de trabajo auxiliar administrativo.g) Aprobar el plan de seguridad y salud de las obras de “restauración de la torre de
escaletes”.h) Aprobar la factura escuela de verano y comedor mes de julio, colegio público José
Garnero, alumnos servicios sociales.i) Autorizar el gasto contrato menor de servicios de ingeniero de caminos, canales y
puertos.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, Vicesecretaria en
Funciones de Secretaria, Certifico.
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