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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2018
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
Doña Ana María Blasco Amorós
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta minutos del día veinte
de julio 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; componentes todos ellos
de la Junta de Gobierno Local; asistidos
por la Vicesecretaria en Funciones de
Secretaria de la Corporación Doña Francisca
Isabel Soler Pomares 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.

Vicesecretaria en Funciones de Secretaria
Doña Francisca Isabel Soler Pomares
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. 60 de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2018.
• Acta núm. 61 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de julio
de 2018.
• Acta núm. 62 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de julio
de 2018.
• Acta núm. 63 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 19 de julio
de 2018.
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas.
• Acta núm. 60 de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2018.
• Acta núm. 61 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de julio
de 2018.

•
•

Acta núm. 62 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de julio
de 2018.
Acta núm. 63 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 19 de julio
de 2018.

6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Conceder la baja reserva particular de espacio para vehículos que transportan a
personas con movilidad reducida en c/Burgos.
b) Conceder la baja reserva particular de espacio para vehículos que transportan a
personas con movilidad reducida en c/Trinidad, 28.
8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia de obras proyecto núm. 56/18, en c/ Rafael Carteta, 1 y 3.
b) Desestimar el recurso de reposición contra acuerdo j.g.l. concediendo licencia de obras
núm. 55/17.
c) Desestimar el recurso de reposición contra acuerdo j.g.l. concediendo licencia de obras
núm. 65/16.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Darse por enterada subvención diseño y edición del libro singladura
b) Darse por enterada subvención cuadernillo passaport a la lectura
c) Darse por enterada actuaciones campaña difusión música y teatro
d) Autorizar la utilización sala life resort y aprobación liquidación
e) Reconocer la obligación vinilos varias exposiciones casa cultura
f) Reconocer la obligación factura traslado alumnos ceip vicenta ruso
g) Reconocer la obligación factura mayo traslado alumnos ceip vicenta ruso al pit.
h) Reconocer la obligación factura representación el fabulós viatge
10. INFRAESTRUCTURA.
Conceder la licencia vado 7/2017, en avda. Armada Española, 70-1
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Reconocer la obligación pago 2º semestre póliza responsabilidad civil.
b) Inadmitir las alegaciones expte r.p. 27/16 daños físicos por caída en vía pública
c) Aprobar la cuota socio fempa (federación de empresarios del metal de la provincia de
alicante).
d) Aprobar la factura renting vehículo oficial, junio.
e) Aprobar la factura contrato servicios ingeniero de caminos, canales y puertos, junio.
f) Aprobar las facturas gestión servicio público recogida de residuos sólidos urbanos y
limpieza viaria, junio.
g) Aprobar la factura servicio prevención legionella en instalaciones municipales, 14
mayo al 13 junio.
h) Aprobar la factura servicio de tomas de muestras de aguas residuales y análisis, junio.
i) Aprobar los gastos comodato local c/ astilleros 4.
j) Formalizar la póliza de accidentes “carrera Abel Antón”.
k) Reconocer la obligación pago 2º semestre póliza daños.
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13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/004/2436, i.v.t.n.u.
b) Desestimar la solicitud de fraccionamiento pago liq. núm. 2017/004/1020, i.v.t.n.u.
c) Desestimar la solicitud de fraccionamiento pago liq. núm. 2017/004/1021, i.v.t.n.u.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar la devolución de fianzas.
17. TURISMO.
Autorizar el gasto optimizadata.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO
INSTITUCIONALES.
Autorizar los gastos festes d’estiu concejalía de cultura.

Y

RELACIONES

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Autorizar la intervención artística “Construir la nota”.b) Autorizar el gasto teatro infantil de calle. programación festes d´estiu.c) Aprobar el pago becas de comedor ceip ramón cuesta enero a junio 2018.d) Aprobar el pago becas de comedor ceip azorín enero a junio 2018.
e) Autorizar la exención tasas visita acuario.f) Aprobar el presupuesto arrendamiento iluminación extraordinaria fiestas patronales
2018 y adjudicar el contrato menor.
g) Autorizar el aplazamiento pago canon del primer 50% anualidad de la concesión de
quiosco ubicado en plaza de la glorieta.h) Realizar una rampa de acceso al parque natural de las salinas.i) Requerir al anterior adjudicatario del servicio de Tren Turístico a la retirada de la
señalización.
j) Darse por enterada de la concesión licencias de segunda ocupación a viviendas con
expedientes por infracción urbanística.k) Modificar el acuerdo ayudas a deportistas individuales.3

l) Aprobar el reconocimiento obligación y pago gastos organización reuniones
constitución ulg santa pola “urbact iii project active ngos”
m) Gratificar en nómina expte. núm. 902/2018. personal instalaciones deportivas.
gratificación servicios extraordinarios. plegado toldos gran alacant
n) Abonar en nómina expte. núm. 905/2018. policía local. productividad por
prolongación de jornada. junio 2018
o) Abonar en nómina expte. núm. 906/2018. policía local. complemento de
productividad. prolongación de jornada. segunda actividad 5x2. junio 2018
p) Abonar en nómina expte. núm. 911/2018. policía local. gratificación servicios
extraordinarios. junio 2018
q) Conceder expte. núm. 949/2018. policía local. solicitud dos pagas anticipadas
r) Abonar en nómina expte. núm. 952/2018. productividad por objetivos funcionarios.
primer semestre 2018
s) Deducir en nómina expte. núm. 955/2018. personal jardinería. descuento de haberes
t) Abonar en nómina expte. núm. 964/2018. personal municipal. complemento
productividad julio
u) Abonar en nómina expte. núm. 330/2018 personal recursos humanos. gratificación
servicios extraordinarios, horas extras febrero 2018
v) Seleccionar determinación mejor oferta. expte. 11/18 suministro de fuegos

artificiales y diverso material pirotécnico para las fiestas 2018.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Secretario, Certifico.
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