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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE
2018
PERSONAS ASISTENTES

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta minutos del día treinta
de noviembre del año dos mil dieciocho, se
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
reunieron, en primera convocatoria, en el
Salón de Sesiones de este Ayuntamiento,
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Doña Yolanda Seva Ruiz, con el fin de
Don Samuel Ortiz Pérez
celebrar sesión ordinaria, las personas que al
Don Antonio Pomares Catalá
margen se anotan, no asistiendo el Sr. Soler
Don Francisco Vicente Carbonell García
Martínez y la Sra. Landa Sastre;
componentes todos ellos de la Junta de
Gobierno Local; asistidos por la
Concejales/as Invitados
Doña Eva Mora Agulló
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de
Don Francisco Soler Sempere
la Corporación Doña Francisca Isabel Soler
Pomares y el Sr. Interventor Don Vicente
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria Mira Senent, para tratar de cuantos asuntos
Doña Francisca Isabel Soler Pomares
fueron puestos en su conocimiento a través
del Orden del Día.
Interventor
Don Vicente Mira Senent
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. 110 de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de
2018.
• Acta núm. 111 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de
noviembre de 2018.
• Acta núm. 112 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de
noviembre de 2018.
• Acta núm. 113 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de
noviembre de 2018
• Acta núm. 114 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 29 de
noviembre de 2018.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
• Acta núm. 110 de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de
2018
• Acta núm. 111 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de
noviembre de 2018.

• Acta núm. 112 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de
noviembre de 2018.
• Acta núm. 113 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de
noviembre de 2018.
• Acta núm. 114 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 29 de
noviembre de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. SOLICITUD DE AHESIÓN A LA CONCESIÓN DE
LA DISTINCIÓN DE HIJO ADOPTIVO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE AL
PINTOR JOSÉ PEREZGIL.- Darse por enterada del escrito remitido por la Excma.
Diputación de Alicante comunicando al Ayuntamiento la posibilidad de adherirse al
otorgamiento de la distinción de Hijo Adoptivo de la Provincia de Alicante al pintor José
Perezgil.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 11255, de fecha 22 de noviembre de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado gestión de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 11322, de fecha 22 de noviembre de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado gestión de eventos, por el que se resuelve:
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aplicar la tasa reducida vivienda avd. Albacete, 46.
b) Autorizar la visita guiada gratuita al museo de la sal.
c) Aprobar el gasto adquisición billetes autobús.
d) Autorizar el gasto material curso fotografía.
e) Reconocer la obligación traslado actividad T.A.P.I.S.
f) Reconocer la obligación programa menjar a casa octubre.
g) Reconocer la obligación gastos suplidos museo del mar.
h) Reconocer la obligación factura vinilo exposición “Garneros”.
i) Reconocer la obligación factura sesiones cuentacuentos.
j) Darse por enterada resolución proyecto arqueológico en avd. de Salamanca.
k) Darse por enterada resolución prospección arqueológica en Portus Illicitanus fase II.
l) Darse por enterada resoluciones concesión y ampliación plazo subvención actuaciones
almacenes del museo.
m) Darse por enterada resoluciones concesión y ampliación plazo subvención acciones
dinamización museo.
10. INFRAESTRUCTURA.
Disponer gasto y reconocer obligación factura esterilización colonias urbanas de gatos
sin propietario
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Renovar la póliza de responsabilidad civil de autoridades y personal al servicio de las
administraciones públicas.
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b) Aprobar la factura contrato menor de suministro de amplificador para el sistema de
megafonía del mercadillo de viguetas.
c) Aprobar la factura arrendamiento local c/ Gabriel Miró 65, noviembre.
d) Aprobar la factura arrendamiento local c/ Elche 16, octubre.
e) Aprobar las factura arrendamiento local c/ Alfonso XII 8, octubre a noviembre.
f) Aprobar las facturas arrendamiento local c/ Alfonso XII 10, octubre a noviembre.
g) Aprobar las facturas arrendamiento local avda Blasco Ibáñez 21, local 7/3, octubre a
noviembre.
h) Aprobar la factura servicio balizamiento de playas, temporada 2018, fase ii –
mantenimiento.
i) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor servicios “software gestión
departamento de participación ciudadana y servicios a la ciudadanía”.
j) Aceptar el cambio titularidad nicho 260, grupo 2º de la 2ª ampliación del cementerio
municipal.
k) Aprobar la factura servicio de limpieza cp vicenta ruso, 7ª y 8ª semana.
l) Aprobar la factura servicio análisis test detección de drogas.
m) Aprobar la factura suministro de vestuario laboral y epi's para varios departamentos.
n) Aprobar el pago gastos comodato local c/ astilleros 4 (local adl).
o) Dejar este asunto sobre la mesa para mejor estudio.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar el pago aportación 6º bimestre consorcio bomberos
15. TESORERÍA.
a) Desestimar la solicitud informe-propuesta nº 42/2018. expte. 60/ivtm/2018. solicitud
anulación de recargo de recibo i.v.t.m.
b) Anular la liquidación propuesta nº 53/2018. expte. 73/oficio icio/2018. anulación de
oficio de certificación de descubierto i.c.i.o.
c) Anular la liquidación propuesta nº 54/2018. expte. 74/refun/2018. solicitud anulación
de recibo tasa basura y entrada de vehículos.
17. TURISMO.
Reconocer las obligaciones üalá y expositores acero
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO
INSTITUCIONALES.
a) Reconocer la obligación factura halloween
b) Reconocer la obligación facturas fiestas patronales

Y

RELACIONES

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Designar Letrado y Procurador de la Compañía Aseguradora del Ayuntamiento, para
que asuman la defensa y representación procesal del Ayuntamiento en el
procedimiento ordinario nº 000729/2018.
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b) Designar Letrada y Procuradora en el procedimiento abreviado nº 000746/2018
c) Designar Letrada y Procuradora en el procedimiento ordinario nº 000835/2018
d) Plantear ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Elche la forma de
cumplimiento al procedimiento ordinario nº 000448/2016.
e) Conceder derecho funerario sobre el nicho núm. 12, mod.12, altura 1º ubicado en la
plaça de l’alguer.f) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato suministro y colocación de señalización
en polígono in-ii.g) Quedar enterado de la ocupación de vía pública por videocam producciones para
despliegue infraestructura cable fibra óptica por varias vias de la localidad.h) Conceder ayudas económicas a clubes, entidades deportivas y deportistas individuales
para la promoción del deporte en santa pola, anualidad 2018.i) Autorizar y disponer del gasto y adjudicar el contrato menor de suministro de lotes
navideños para trabajadores municipales jubilados.j) incoar expediente cierre “gimnasio-club de boxeo” en ctra. elche, 15-1-1
k) Conceder la licencia vado calle marques de molins, 14 esq. c/elche, 11.Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas cuarenta minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Vicesecretaria en
Funciones de Secretaria, Certifico.
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