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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE JULIO DE 2018
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Doña María Mercedes Landa Sastre
Don Samuel Ortiz Pérez
Don Antonio Pomares Catalá
Don Francisco Vicente Carbonell García
Concejales/as Invitados
Don Santiago Buades Blasco
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere

En la Villa de Santa Pola, siendo las nueve
horas cuarenta minutos del día veintisiete 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, no asistiendo el Sr. Soler
Martínez; 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. 64 de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de julio de 2018.
• Acta núm. 65 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 23 de julio
de 2018.
• Acta núm. 66 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 24 de julio
de 2018.
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas.
• Acta núm. 64 de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de julio de 2018.
• Acta núm. 65 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 23 de julio
de 2018.
• Acta núm. 66 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 24 de julio
de 2018.

4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 10243/2018, de fecha 20 de julio de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de Actividades y OVP.
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Darse por enterada del desistimiento del procedimiento ordinario nº 000144/2018
b) Darse por enterada del desistimiento del procedimiento abreviado nº 001201/2017
c) Darse por enterada de la Sentencia en el procedimiento abreviado nº 000204/2018
d) Darse pro enterada de la tasación de costas en el procedimiento abreviado nº
000169/2013
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Darse por enterada de la concesión subvención equipamiento espacios escénicos casa
de cultura.
b) Darse por enterada de la concesión subvención planes de inclusión y cohesión social.
c) Darse por enterada de la aprobación programación Circuit Cultural Valencià 2º
trimestre 2018.
d) Darse por enterada de la concesión subvención en materia de juventud.
e) Darse por enterada de la autorización funcionamiento consulta podológica.
f) Darse por enterada de la concesión subvención actividades igualdad oportunidades.
g) Aprobar las bases y logos programa ARTIVISTES.
h) Autorizar la sala life resort para reunión C.P. Carabassí.
i) Eximir pago matrícula y mensualidades curso f.p.a. 18/19.
j) Aprobar pago ayudas extraordinarias comedor escolar C.E.I.P. Dª Vicenta Ruso.
k) Aprobar la factura proyector para el acuario.
l) Aprobar la factura cartelería y folletos programación juvenil.
m) Aprobar la factura campaña publicitaria Art al Carrer.
n) Aprobar la factura tubos fluorescentes club convivencia La Senia.
o) Aprobar la factura premios XXIV certamen escolar Sant Jordi.
p) Aprobar la factura programa Menjar a Casa junio.
q) Aprobar la factura fundación Elche Acoge junio.
r) Aprobar la certificación C.D. Polanens julio.
s) Autorizar el baluarte del duque reunión comunidad de propietarios.
t) Autorizar la venta bonos i certamen de teatro “Mayores en Escena”.
10. INFRAESTRUCTURA.
Aceptar la baja parcela num. 1 huerto ecológico gran alacant.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el suministro de extintores para el consultorio médico.
b) Aprobar el suministro recargas extintores policía local.
c) Aprobar la factura mantenimiento sistema de gestión presencial WCRONOS, 1º
semestre 2018.
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d) Aprobar la factura servicio limpieza parcial CEIP Vicenta Ruso, junio.
e) Aprobar las facturas suministro vestuario laboral y epi's para varios departamentos.
f) Aprobar la factura servicio consultoría y asistencia técnica a nivel ambiental para el
departamento de playas.
g) Aprobar la factura servicio de limpieza de edificios municipales, junio.
h) Aprobar la factura alquiler local consultorio médico.
i) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros escolares, lote 5 (CP José Garnero),
junio.
j) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros escolares, lote 4 (CP Cervantes),
junio.
k) Aprobar el pago 2º semestre seguro flota vehículos municipales.
12. RECURSOS HUMANOS.
Aprobar las fiestas locales 2019
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2018/060/192-193 o.v.p. mesas y sillas.
b) Aprobar provisionalmente el padrón tasas basuras y entrada de vehículos año 2.018
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones O/2018/0350 y O/2018/0349.
b) Aprobar la relación de propuesta de Gasto nº 2018/0351.
c) Aprobar la justificación de mandamientos.
d) Aprobar el pago liquidaciones consumos eléctricos junio’18 y canon 2º semestre 2016.
15. TESORERÍA.
a) Proceder a endosar A.E.A.T.
b) Compensar deudas en ejecutiva.
c) Desestimar la solicitud de prescripción recibos I.V.T.M.
d) Autorizar la devolución de la tasa celebración matrimonio.
e) Anular los recibos por insuficiencia de datos tasas refundidas 2017.
17. TURISMO.
a) Reconocer obligaciones varias
b) Autorizar gasto impresión trípticos Tabarca.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Autorizar el festival benéfico Alzheimer auditorio El Palmeral.
b) Autorizar el gasto y pago factura catherin Foc, Festa i Fira.
c) Aprobar el gasto y pago facturas protocolo de Alcaldía
d) Autorizar espectáculo “Cabaret” auditorio El Palmeral
e) Autorizar el cambio espectáculo auditorio El Palmeral día 3 de agosto de 2018
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Aprobar la baja reserva de espacio movilidad reducida c/ San Fernando, 53.b) Rectificar el acuerdo JGL 19/07/2018 suministro e instalación juegos infantiles.c) Darse por enterada del informe emitido en relación con la solicitud de silencio
administrativo e inicio de la actividad de “Unidad de Suministro de Carburantes”.d) Autorización utilización sala Life Resort para reunión comunidad propietarios
Monte Y Mar 32 f2.e) Aprobar la compensación horas de formación primer semestre Plan Agrupado
Diputación Provincial de Alicante.f) Aprobar los gastos derivados de la realización de la III Feria Industria, Comercio y
Servicios de Santa Pola.g) Autorizar el contrato de arrendamiento del local en C/Santa Isabel, 20.h) Autorizar el contrato de arrendamiento del local en C/Maestro Alfosea, 1-3 y Plaza
de la Diputación,1.i) Autorizar el contrato de arrendamiento del local en C/Elche, 16.j) Autorizar el contrato de arrendamiento del local en Avda. Vicente Blasco Ibáñez.k) Autorizar el contrato de arrendamiento del local en C/Alfonso XII, 10.l) Autorizar el contrato de arrendamiento del local en C/Alfonso XII, 8.m) No autorizar la solicitud de música Gold On The Beach.n) Aprobar el suministro de material eléctrico para las paradas y puestos de
mercadillos y ferias.o) Aprobar la ayuda extraordinaria para adquisición de gafas graduadas.p) Aprobar la modificación de proyecto de obras núm. 91/16.q) Aprobar la compra de suministros y productos de limpieza de las playas.r) Designar los responsables de los contratos de concesión instalación y explotación
quioscos de los servicios de temporada
s) Incoar expediente de revisión de oficio por motivos de nulidad del acuerdo de

4

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA

Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant) – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es

J.G.L. de 06/07/2018
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, Vicesecretaria
en Funciones de Secretaria, Certifico.
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