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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE MAYO DE 2018
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Don Samuel Ortiz Pérez
Don Antonio Pomares Catalá
Don Francisco Vicente Carbonell García
Concejales/as Invitados
Doña Ana María Blasco Amorós
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere
Secretaria en Funciones
Doña Cristina Coves Jódar

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta minutos del día cuatro de
mayo del año dos mil dieciocho, 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, no asistiendo el Sr. Soler
Martínez y la Sra. Landa Sastre;
componentes todos ellos de la Junta de
Gobierno Local; asistidos por la Sra.
Secretaria en Funciones Doña Cristina
Coves Jódar y la Sra. Interventora Acctal.
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga,
para tratar de cuantos asuntos fueron puestos
en su conocimiento a través del Orden del
Día.

Interventora Acctal.
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga
SE ACORDÓ:
1. PROPUESTA DE APROBACIÓN BORRADORES Y EXTRACTOS ACTAS
SESIONES ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ:
1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas:
• Acta núm. 32 de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2018.
• Acta núm. 33 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de abril
de 2018.
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas.
• Acta núm. 32 de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2018.
• Acta núm. 33 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de abril
de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) MOLESTIAS POR UBICACIÓN DE
MERCADILLO.- Darse por enterada del escrito remitido por el Síndic de Greuges de la
Comunitat Valenciana en relación a la queja nº 1715356 acusando recibo del informe de la
resolución de la queja.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) DACIÓN CUENTA AUTORIZACIÓN PARA LA
EXPLOTACIÓN DE LOCAL REGULADOR DE VENTA DE PESCADO EN EL
PUERTO.- Darse por enterada de la Resolución del expte. 11A18231 remitida por la
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, autorizando al
Ayuntamiento de Santa Pola para la explotación de local regulador de venta de pescado en el
puerto de la localidad.
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Revocar de oficio la liquidación nº 2017/004/0494.
b) Revocar de oficio la liquidación nº 2016/004/1544
6. RÉGIMEN INTERIOR.
Autorizar la colaboración de agrupación local de voluntarios de protección civil para
prueba deportiva en Almoradí.
8. URBANISMO.
Estimar en parte las alegaciones restitución legalidad urbanística expte. núm. 147/16,
en c/ creta, 74-1-47.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Solicitar subvención prevención conductas adictivas.
b) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos.
c) Modificar el domicilio en licencia tenencia animales peligrosos.
d) Rectificar los errores materiales acuerdo concesión p.e.i.
e) Reconocer la obligación factura batucada Nit en Blanc.
f) Reconocer la obligación factura espectáculo conmemoración día del pueblo gitano.
g) Reconocer la obligación becas comedor escolar c.e.i.p. Virgen de Loreto.
h) Reconocer la obligación becas comedor escolar c.e.i.p. Ramón Cuesta
i) Reconocer la obligación becas comedor escolar c.e.p. Azorín.
j) Reconocer la obligación becas comedor escolar c.e.i.p. José Garnero.
k) Reconocer la obligación becas comedor escolar c.e.i.p. Doña Vicenta Ruso.
l) Reconocer la obligación becas comedor escolar c.e.i.p. Cervantes.
m) Autorizar gasto folletos exposición “memorables: insignies e intrépidas.
n) Reconocer la obligación factura honorarios proceso creación arteterapeútico proyecto
la nit en blanc.
o) Reconocer la obligación factura sesión cuentacuentos.
p) Autorizar el gasto material eléctrico acondicionamiento oficina para biblioteca.
q) Autorizar el gasto adquisición material ludoteca racó jove.
r) Anular error nota de pedido material eléctrico y reconocer la obligación.
s) Reconocer la obligación factura pintura y materiales museos.
t) Reconocer la obligación gastos suplidos por trabajos copistería.
u) Dar por justificado el convenio cruz roja año 2017.
v) Reconocer la obligación pago curso memoria del territorio.
w) Autorizar el gasto autobús para representación de la obra “maicromachismos”.
x) Aprobar la devolución tasa censo animales de compañía.
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10. INFRAESTRUCTURA.
a) Conceder la autorización autorizar instalación caravana venta de churros en avda.
Vicente Blasco Ibáñez esq. c/ Hellín.
b) Conceder la autorización instalación carrito venta de gofres en avda. Vicente Blasco
Ibáñez frente al nº 86.
c) Conceder la licencia de vado, c/ callosa del segura, 12.
d) Autorizar la prorroga renovación permiso municipal conductor taxi nº 2.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar la factura suministro e instalación de motor de la persiana de seguridad del
pabellón els xiprerets.
b) Aprobar la certificación 1ª y única obras de emergencia de “reparación de daños en
asfalto de la ronda norte”.
c) Aprobar la certificación nº 3 obras de restauración de la torre de escaletes.
d) Aprobar la factura evaluación psicológica desarrollo, intervención aprendizaje y
lenguaje, y atención programas intervención familiar, abril.
e) Aprobar la factura servicio asesoramiento, consultoría y comunicación del
ayuntamiento de santa pola.
f) Aprobar la factura contrato de servicios de asistencia técnica y asesoramiento al
servicio de recursos humanos, 19/03 al 19/04/18.
g) Aprobar la facturas contrato servicios asistencia técnica a los servicios de
infraestructuras y urbanismo, 1 al 16 abril.
h) Aprobar la factura contrato servicio técnico de igualdad, abril.
i) Aprobar la factura honorarios registro de la propiedad por expedición de notas
simples.
j) Aprobar las facturas servicio de limpieza edificios municipales, abril.
k) Aprobar la factura servicio de consultoría y asistencia técnica y medio ambiente para
apoyo al departamento de playas, 15/03 al 14/04/18.
l) Aprobar las facturas servicio de mantenimiento de aparatos elevadores en edificios
municipales, enero a marzo.
m) Declarar expte r.p. 37/17 daños físicos por caída en vía pública.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Abonar en nómina expte. núm. 189/2018. personal. servicios extraordinarios
diciembre 2017
b) Gratificar en nómina expte. núm. 195/2018. personal jardinería. gratificación serv.
extraordinarios. repoblación zona cabo
c) Gratificar en nómina expte. núm. 200/2018. personal museo. gratificación serv.
extraordinarios castillo. diciembre 2017
d) Abonar en nómina expte. núm. 213/2018. personal. gratificación serv. extraordinarios.
enero 2018
e) Dar cuenta expte. núm. 288/2018. trabajadora social. jubilación anticipada.
f) Reconocer la obligación expte. núm. 505/2018. comité de empresa. festividad santa
rita
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13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Desestimar la solicitud devolución i.v.t.n.u. r.e. 201800013828.
b) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio.
c) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio
d) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio
e) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio
f) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar la devolución de fianzas.
15. TESORERÍA.
a) Desestimar devolución parte proporcional i.v.t.m.
b) Anular de oficio de recibos de tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones.
c) Anular de oficio de recibos de tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones.
d) Anular de oficio de recibos de tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones.
e) Anular de de oficio de recibos de tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones.
f) Anular de oficio de recibos de tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones.
17. TURISMO.
Anular acuerdo renovación suscripción photoshop 2018.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y
INSTITUCIONALES.
a) Autorizar el gasto publicidad protocolo de alcaldía
b) Autorizar el gasto dotación económica convenios culturales 2018

RELACIONES

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Conceder parcelas huertos ecológicos gran alacant.b) Aprobar el proyecto de reurbanización del bulevard central de la avda. salamanca
tramo entre c/Monóvar y Obispo Bascuñana).c) Modificar el contrato de “servicios para la toma de muestras de aguas residuales
sobre un punto de vertido, traslado y análisis en laboratorio”.d) Aprobar la participación del ayuntamiento en el proyecto “Active Ngos” del
programa URBACT III.e) Dar por válido el proceso de adjudicación suministro e instalación para la reforma de
la instalación de climatización del centro cívico y social de santa pola.
f) Acordar la baja definitiva de voluntarios de protección civil.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas cuarenta y cinco minutos extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario,
Certifico.
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