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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018
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
Don Antonio Pomares Catalá
Don Francisco Vicente Carbonell García
Concejales/as Invitados
Don Santiago Buades Blasco
Don Francisco Soler Sempere

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta y cinco minutos del día
diez de agosto 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 Sra. 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. 68 de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de agosto de 2018.
• Acta núm. 69 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de agosto
de de 2018.
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas.
• Acta núm. 68 de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de agosto de 2018.
• Acta núm. 69 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de agosto
de 2018.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 10470, de fecha 8 de agosto de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos.
* Decreto número 10490, de fecha 9 de agosto de 2018, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos.
8. URBANISMO.
a) Conceder la licencia obra mayor núm. 51/18, en c/ Verdi, 21.
b) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 163/16, en c/ Guadalajara, 24-2-1.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Darse por enterada de la resolución nominativa financiación centros y programas de
servicios sociales.
b) Desestimar la tasa reducida vivienda avd. Salamanca, nº 24.
c) Autorizar la actividad T.A.P.I.S y aprobar el gasto.
d) Aprobar la factura paneles marketing bibliotecas.
e) Aprobar la factura trípticos guía de lectura 2018.
f) Aprobar la factura honorarios monitor taller teatro en Gran Alacant junio.
g) Aprobar la factura honorarios monitor taller animación lectora en Gran Alacant julio.
h) Aprobar la factura viaje fin de curso alumnos C.F.P.A. José García “El Mestre”.
i) Aprobar la devolución de las tasas taller de verano arte en el museo.
j) Retirar del Orden del día la firma digital empleados públicos acción social.
k) Aprobar la factura programa escuela de verano julio.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el suministro de material eléctrico para instalación de red eléctrica en
vivienda conserje CP Virgen de Loreto.
b) Aprobar la factura redacción proyecto urbanización de parcela docente polígono 7.2.a
Gran Alacant.
c) Aprobar la factura suministro mobiliario urbano.
d) Aprobar la factura servicio de análisis de test de detección de droga.
e) Aprobar la factura suministro de vestuario laboral y EPIS para varios departamentos.
f) Aprobar la factura intervención social en área de familia y menores servicios sociales,
julio.
g) Aprobar la suspensión ejecución contrato servicio “técnico de relaciones laborales y
recursos humanos” y factura.
h) Aprobar la factura servicio de evaluación psicológica, julio.
i) Aprobar la factura servicio implementación plan municipal de drogodependencias y
UPC, julio.
j) Aprobar la factura contrato trabajadora social, intervención social colectivos tercera
edad y enfermos mentales, julio.
k) Aprobar la factura contrato trabajadora social para programas de emergencia social,
julio.
l) Aprobar la factura servicio información y asesoramiento a la mujer departamentos
servicios sociales y agencia AMICS, julio.
m) Aprobar la factura servicios prevención absentismo escolar en institutos de
secundaria, julio.
n) Aprobar la factura servicio técnica de presupuestos participativos, julio.
o) Aprobar la factura servicio atención psicológica SEAFI y centro menores.
p) Aprobar la factura servicio de prevención de riesgos laborales, julio.
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q) Aprobar la factura contrato servicio de geógrafo para el servicio de urbanismo, julio.
r) Aprobar la factura servicio de animación musical en club de convivencia tercera edad
“La Senia”, julio.
s) Desestimar el expte r.p. 43/17 daños físicos por caída en vía pública.
t) Desestimar el expte r.p. 2/18 daños físicos por caída en vía pública.
u) Desestimar el expte r.p. 5/18 daños físicos por caída en vía pública.
v) Desestimar el expte r.p. 42/17 daños físicos por caída en Playa de Levante.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Gratificar los servicios extraordinarios diciembre 2017 personal.
b) Aprobar el procedimiento de retirada arma por incapacidad laboral transitoria a la
Policía Local.
c) Gratificar los. servicios extraordinarios Santa Rita Servicios Generales.
d) Aprobar la productividad agosto, personal cementerios.
e) Aprobar la productividad agosto Servicios Generales
f) Aprobar la productividad agosto personal municipal.
g) Gratificar los servicios extraordinarios Sierra Santa Pola, zona infantil centro salud
Gran Alacant personal jardinería.
h) Gratificar los servicios extraordinarios agosto personal electricidad.
i) Aprobar la productividad agosto poda palmeras personal jardinería.
j) Aprobar la adquisición de material informático UGT
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones núms. 0/2018/0386, 0/2018/0387, 0/2018/0388 y
0/2018/0389.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto nº 2018/0380.
c) Aprobar la justificación de mandamientos.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Reconocer la obligación facturas Festes d’Estiu fiestas
b) Reconocer la obligación actuación convenio escuela danza Inmaculada Jaén
c) Reconocer la obligación actuación convenio grupo danza Sal Marinera.
d) Reconocer la obligación actuaciones de convenio Rondalla y Coro El Castell.
e) Reconocer la obligación actuaciones de convenio grupo Los Romeros.
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
Aprobar la declaración responsable “aparcamiento” en avda. Portugal,
expte.: 58/16(c).

43-1-1.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Aprobar el pago a justificar edición libro singladura.
b) Autorizar la modificación de proyecto de obras núm. 10/18.
c) Denegar autorización de mesas y sillas en camiones bar en mercadillos.
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d) Autorizar el rodaje spot productora ATTIC FILMS S.L.
e) Autorizar la celebración del mercadillo Pza. Maestro Quislant (miércoles) 15 de
agosto festividad de Nuestra Señora de La Asunción.
f) Revocar la licencia y decomiso del animal.
g) Aprobar las bases convocatoria presentación proyectos expositivos sala exposiciones
Museo del Mar.
h) Autorizar la instalación de stand para campaña publicitaria Remax Glorieta en varias
ubicaciones.
i) Aprobar el suministro de ocho unidades de contrapesos antivuelcos para porterías de
fútbol 8 portátiles.
j) Aprobar el contrato de servicios para la elaboración del III Plan de Políticas Locales
de Igualdad de Santa Pola: Fase de diagnóstico.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas treinta y cinco minutos extendiéndose la presente acta, que yo, Vicesecretaria en
Funciones de Secretaria, Certifico.
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