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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE OCTUBRE 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 Francisco Vicente Carbonell García
Concejales/as Invitados
Doña Ana María Blasco Amorós
Don Francisco Soler Sempere
Secretario General
Don Antonio Sánchez Cañedo

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta y cinco minutos del día
cinco de octubre 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 los Sres.
Soler Martínez y 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 de las siguientes Actas:
• Acta núm. 86 de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2018.
• Acta núm. 87 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de octubre
de 2018.
• Acta núm. 88 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 2 de octubre
de 2018.
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas.
• Acta núm. 86 de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2018.
• Acta núm. 87 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de octubre
de 2018.
• Acta núm. 88 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 2 de octubre
de 2018.

4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 10836/2018, de fecha 27 de septiembre de 2018, dictado por la
Alcaldía-Presidencia y redactado por el negociado de Gestión de Eventos,
* Decreto número 10838/2018, de fecha 27 de septiembre de 2018, dictado por la
Alcaldía-Presidencia y redactado por el negociado de Gestión de Eventos,
8. URBANISMO.
a) Autorizar la licencia obra mayor núm. 9/18, en C/ Finlandia, 19.
b) Autorizar la licencia obra mayor núm. 62/18, en C/ Los Mecánicos, 28 al 40 pares.
c) Autorizar la licencia obra mayor núm. 79/18, en C/ Guadalajara, 21.
d) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 173/17, en C/ Canalejas, 11-8-1.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Solicitar la subvención Educación de Personas Adultas.
b) Eximir del pago curso Educación Personas Adultas.
c) Aprobar la certificación C.D. Polanens septiembre.
d) Aprobar la devolución de mensualidad taller de entrena tu mente.
e) Aprobar el gasto material pintura sala de baile Club de Convivencia “La Senia”.
f) Aprobar el pago suplido retirada enjambre de abejas en “Villa Adelaida”.
g) Darse por enterada de la resolución concesión subvención para programas de juventud.
h) Darse por enterada de la resolución ampliación plazo proyecto yacimiento Portus
Illicitanus.
i) Aprobar la factura de la campaña pasaporte a la lectura.
j) Aprobar los honorarios taller de animación lectora.
k) Aprobar las facturas de las sesiones cuentacuentos.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Revocar la autorización de la parcela núm. 15. huertos ecológicos C/ Ganaderos
esquina C/ Caridad.
b) Dejar sin efecto acuerdo JGL 08.06.18 punto 10, sobre autorización parcela núm. 12
huerto ecológicos C/ Ganaderos esquina C/ Caridad.
c) Darse por enterado del acta práctica y calificación pruebas extraordinario permiso
local taxi septiembre 2018.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar la factura servicio de mantenimiento de centros de transformación de
titularidad municipal.
b) Aprobar la factura arrendamiento iluminación extraordinaria Fiestas Patronales 2018.
c) Aprobar la factura suministro e instalación de compresores, carga de gas refrigerante y
sustitución de correas en el aire acondicionado del mercado central.
d) Aprobar las facturas arrendamiento local 3-1 C/ Alfonso XII nº 8, agosto y
septiembre.
e) Aprobar las facturas arrendamiento local C/ Alfonso XII nº 10, agosto y septiembre.
f) Aprobar las facturas arrendamiento local Avda. Blasco Ibáñez 21, agosto y
septiembre.
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g) Aprobar la factura servicio de técnica de presupuestos participativos, septiembre.
h) Aprobar la factura contrato servicio de atención educativa y social en S.E.A.F.I y
programa absentismo, septiembre.
i) Aprobar la factura servicio técnico igualdad.
j) Aprobar la factura intervención social en área de familia y menores servicios sociales,
julio.
k) Aprobar la factura servicio gestión web, septiembre.
l) Aprobar la factura contrato de servicios de evaluación psicológica del desarrollo,
intervención para el aprendizaje y del lenguaje, y atención a programas de
intervención familiar, septiembre.
m) Aprobar la factura contrato servicio community manager del ayuntamiento De Santa
Pola, septiembre.
n) Aprobar la factura análisis test detección de drogas.
o) Aprobar la factura servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo, y gestión área
discapacitados.
p) Aprobar la factura servicio de tomas de muestras de aguas residuales y análisis,
agosto.
q) Aprobar las facturas servicio limpieza edificios municipales, septiembre.
r) Aprobar las facturas contrato gestión servicios públicos de recogida de residuos y
limpieza viaria, agosto.
s) Aprobar la factura suministro de fuegos artificiales y diverso material pirotécnico para
las fiestas patronales 2018.
t) Aprobar las facturas contrato servicios de ingeniero de caminos, canales y puertos.
u) Aprobar la devolución garantía contrato suministro de fuegos artificiales y diverso
material pirotécnico para las fiestas 2017.
v) Aprobar la devolución garantía por contrato de obras de actuaciones entorno C/ Deán
Llópez y Almirante Antequera.
w) Retirar el expediente de formalización póliza accidentes carrera de la luz.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Gratificar servicios extraordinarios Santa Rita, Biblioteca
b) Descontar haberes por baja incapacidad laboral
c) Gratificar los servicios extraordinarios apertura Club Convivencia Felipe II, personal
Servicios Sociales
d) Gratificar los servicios extraordinarios torneo BM hierba, personal instalaciones
deportivas.
e) Abonar el complemento productividad personal Servicios Social.
f) Gratificar los servicios extraordinarios agosto funcionarios Museo
g) Gratificar los servicios extraordinarios por volumen trabajo bolsa social, personal
Servicios Sociales.
h) Gratificar los servicios extraordinarios por vigilancia y control mercadillos, personal
Comercio.
i) Gratificar los servicios extraordinarios por apoyo asociación Alzheimer, personal de
Acción Social
j) Gratificar los servicios extraordinarios reuniones, Vicesecretaria.
k) Gratificar los servicios extraordinarios apertura Tourist Info en festivos, personal
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Turismo.
l) Gratificar los servicios extraordinarios. visitas guiadas, personal Turismo
m) Abonar Complemento de Productividad por prolongaciones extraordinarias junio y
julio. Policía Local
n) Gratificar los servicios extraordinarios limpieza aseos playas 8 de septiembre,
Servicios Generales
o) Gratificar los servicios extraordinarios Lan Party Santa Pola, personal colaboración
social Racó Jove
p) Gratificar los servicios extraordinarios limpieza aseos playas 8 de septiembre, personal
colaboración social Servicios Generales.
q) Gratificar los servicios extraordinarios Lan Party Santa Pola, personal Racó Jove.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0263, O.V.P. mesas y sillas.
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/021/0090, licencia apertura.
c) Autorizar la devolución de tasas basura R.E. 201800027976.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar las relaciones MPN/201//0483, O/2018/0485 y O/2018/0479.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto núm. 2018/0470.
c) Aprobar la justificación de mandamientos.
d) Aprobar el pago certificación num.167 Consorcio Basuras.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
Aprobar el pago factura charla cambio hábitos de consumo
17. TURISMO.
Aprobar la obligación Üalá y Encarni López
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Reconocer la obligación factura Cruz Roja triatlón
b) Autorizar el gasto y pago factura alquiler mesas barraca de 3ª edad.
c) Reconocer la obligación figuras Belén Municipal.
d) Reconocer la obligación alquiler proyector Festes d’Estiu cultura.
e) Reconocer la obligación facturas Fiestas Patronales 2018.
f) Reconocer la obligación factura imprenta Romería del Cap 2018
g) Autorizar el gasto actividades concejalía de fiestas actos 9 d’octubre.
h) Autorizar el gasto fiesta Halloween 2018.
19. PLAYAS.
Aprobar los nuevos miembros OGP (órgano gestor de playas).
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Quedar enterada de la declaración responsable ambiental “venta de artículos de
regalo” en Avda. Granada, 17-1-1. expte.: 68/15(c).
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b) Quedar enterada de la declaración responsable ambiental “clínica de odontología” en
Calle Marques de Molins, 17. expte.: 59/15(c).
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Aprobar el programa becas para la formación y el desarrollo de deportistas que
compitan en deporte base año 2018.b) Renunciar a la subvención equipamiento servicios sociales.c) Autorizar el gasto traslado alumnos CEIP Dª. Vicenta Ruso al P.I.T. de octubre a
diciembre 2018.d) Aprobar el pago de la auditoria externa de renovación ISO 9001 e ISO 14001 de las
playas de Santa Pola.e) Autorizar el gasto traslado alumnos CEIP Dª. Vicenta Ruso al Castillo para actividad
del 9 d´octubre “mural d´octubre”.f) Autorizar la devolución de la fianza por campaña publicitaria,g) Aprobar la convocatoria prueba extraordinaria permiso local conductor/a noviembre
2018.h) Autorizar la devolución de la cuota agosto del taller de entrena tu mente.i) Autorizar el gasto y pago de las facturas carrera de la festa.j) Aprobar el gasto de honorarios monitor taller de teatro en Gran Alacant de octubre a
diciembre 2018.
k) Aprobar el gasto de honorarios taller de arte en el museo de la casa de cultura 4º
trimestre
l) Aprobar el gasto de honorarios taller de cerámica casa de cultura 4º trimestre
m) Aprobar el gasto de honorarios taller de teatro casa de cultura 4º trimestre
n) Aprobar las últimas modificaciones del plan de explotación de playas
o) Modificar las condiciones de cesión de uso de parcela efectuada por FALIN
URBANA, s.l.
p) Remitir al recurso contra los pliegos para la licitación del contrato de “servicio de
defensa jurídica del Ayuntamiento de Santa Pola”
q) Designación letrado y procurador en el Procedimiento Ordinario nº 1/000185/2018-G.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
once horas cinco minutos extendiéndose la presente acta, que yo, Secretario General,
Certifico.
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