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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE
2018
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Don Ignacio José Soler Martínez
Don Samuel Ortiz Pérez
Don Francisco Vicente Carbonell García
Concejales/as Invitados
Don José Pedro Martínez González
Secretario General
Don Antonio Sánchez Cañedo

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta minutos del día siete de
septiembre 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 la Sra.
Landa Sastre y el Sr. Pomares Catalá;
componentes todos ellos de la Junta de
Gobierno Local; asistidos por el Sr.
Secretario General Don Antonio Sánchez
Cañedo 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 del Acta núm. 75 de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de
agosto de 2018.
2º Aprobar el extracto del Acta núm. 75 de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de
agosto de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) MEMORIA ANUAL CONSELL JURÍDIC
CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Darse por enterada del escrito del
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana remitiendo la Memoria anual y de la
doctrina legal.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA
OFICIAL.2)
SOLICITUD
INFORME
TIRADA
DEPORTIVA/RECORRIDO DE TIRO- Darse por enterada e informando favorablemente

al escrito de la Subdelegación del Gobierno solicitando informe en relación a la solicitud
presentada por D. Joaquín Sempere González en representación de Club de Cazadores de
Caza y Tiro de Santa Pola, solicitando autorización para realizar una tirada deportiva (tiro al
Plato) en el Campo de tiro denominado “La Boxa” del municipio de Santa Pola el próximo
día 9 de septiembre de 2018 a las 10:00 h
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA
OFICIAL.3)
NOTIFICACIÓN
RESOLUCIÓN
APARCAMIENTO VEHÍCULOS “SIERRA DE SANTA POLA”.- Darse por enterada de
la Resolución de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental,
autorizando la instalación de un aparcamiento de vehículos, al Ayuntamiento de Santa Pola en
la Sierra de Santa Pola.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 10660, de fecha 29 de agosto de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 10661, de fecha 29 de agosto de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 10662, de fecha 29 de agosto de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 10663, de fecha 29 de agosto de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 10665, de fecha 30 de agosto de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 10666, de fecha 30 de agosto de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 10676, de fecha 31 de agosto de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:
5. ASESORÍA JURÍDICA.
Aprobar el gasto y pago de los procedimientos abreviados nº 747/2017 y nº 657/2017
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Conceder una ayuda económica para pago recibos agua.
b) Autorizar la realización semana del mayor 2018.
c) Reconocer la obligación de la factura programa menjar a casa julio.
d) Aprobar el gasto trayecto usuarios itinerarios integrados.
e) Autorizar el gasto de becas talleres itinerarios integrados.
f) Autorizar la celebración semana de la salud 2018 y aprobación gasto.
g) Anular el gasto diseño logotipo upcca.
h) Anular el pago resto ayuda económica individualizada.
i) Darse por enterada de la autorización obras “restauración pabellón oeste faro santa
pola”.
10. INFRAESTRUCTURA.
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a) Aceptar la baja parcela núm. 16. huerto gran alacant.
b) Aceptar la baja parcela núm. 4. huerto gran alacant.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar la factura alojamiento web municipal de servidor externo en entorno seguro.
b) Aprobar la factura obras ejecución de acometidas para agua potable en estación de
bombeo playa tamarit.
c) Aprobar la factura obras ejecución acometidas de alcantarillado de los servicios de
temporada de playa, anualidad 2018.
d) Aprobar la factura arrendamiento locales c/ maestro alfosea 1-2 y plaza diputación,
agosto.
e) Aprobar la factura servicio monitor de gimnasia para personas de tercera edad y
mujeres con fibromialgia y climaterio, julio.
f) Aprobar la factura servicio animación musical de bailes en club de convivencia de la
tercera edad “la senia”, agosto.
g) Aprobar la factura servicio gestión web, agosto.
h) Aprobar la factura servicio consultoría y asistencia técnica para el negociado de
infraestructura.
i) Aprobar la factura servicio de limpieza de edificios municipales, agosto.
j) Aprobar la factura servicios evaluación psicológica servicios sociales, agosto.
k) Aprobar la factura servicio atención psicológica en seafi y centro de menores, agosto.
l) Aprobar la factura servicio atención educativa y social en seafi y prevención
absentismo, agosto.
m) Aprobar la factura servicio de información asesoramiento jurídico a la mujer en
servicios sociales y agencia amics, agosto.
n) Aprobar la factura servicio de técnica de participación, agosto.
o) Autorizar la devolución de garantía por contrato de suministro de vestuario para la
plantilla fija de la policía local, verano 2017.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Gratificar expte. núm. 682/2018. personal jardinería. servicios extraordinarios bancal
de la arena (abril).
b) Gratificar expte. núm. 904/2018. servicios jurídicos. servicios extraordinarios. pleno
mes de junio.
c) Gratificar expte. núm. 1110/2018. personal jardinería. servicios extraordinarios.
semana santa. bancal de la arena.
d) Gratificar expte. núm. 1119/2018. playas. servicios extraordinarios y dietas. servicios
balizamiento.
e) Gratificar expte. núm.1123/2018. comercio y omic. servicios extraordinarios. nit en
blanc.
f) Gratificar expte. núm. 1141/2018. acción social. servicios extraordinarios. auxiliares
de ayuda a domicilio.
g) Gratificar expte. núm. 1143/2018. bibliotecas. servicios extraordinarios. virgen del
carmen.
h) Gratificar expte. núm. 1153/2018. personal museos. gastos desplazamiento. agosto
2018.
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i) Gratificar expte. núm. 1155/2018. instalaciones deportivas. servicios extraordinarios y
torneo futsal veteranos.
j) Abonar en nómina expte. núm. 1157/2018. policía local. productividad por objetivos.
k) Gratificar expte. núm. 1161/2018. servicios generales. servicios extraordinarios.
limpieza aseos playas. 15 de agosto.
l) Gratificar expte. núm. 1168/2018. bibliotecas. servicios extraordinarios. 15 de agosto.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar el pago del resto certif. num.166 consorcio basuras.
d) Instar a la empresa Televisión por cable que presente los ingresos brutos obtenidos
durante el año 2017.
17. TURISMO.
Reconocer obligación nit en blanc
19. PLAYAS.
Reconocer la obligación auditoria interna de playas
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Compensar cuenta liquidación hidraqua 2017
b) Solicitar una subvención lucha contra el mosquito tigre 2018.
c) Autorizar el alquiler proyector para actividad upcca.
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 General, Certifico.
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