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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2018
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Ignacio José Soler Martínez
Don Samuel Ortiz Pérez
Don Antonio Pomares Catalá
Don Francisco Vicente Carbonell García
Concejales/as Invitados
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere
Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo

En la Villa de Santa Pola, siendo
las nueve horas treinta y cinco minutos del
día catorce de diciembre 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. Escalada Villanueva y la
Sra. Landa Sastre; componentes todos ellos
de la Junta de Gobierno Local; asistidos
por el Sr. Secretario de la Corporación 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. 117 de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de diciembre de 2018.
• Acta núm. 118 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 10 de
diciembre de 2018.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
• Acta núm. 117 de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de diciembre de 2018
• Acta núm. 118 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 10 de
diciembre de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) RETIRADA DE ELEMENTOS CONTRARIOS A
LA MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Darse por enterada del escrito remitido por la Direcció
General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia solicitando informe de la situación
en el municipio en relación con la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la
memoria democrática a que se refiere el artículo 39 de la Ley 14/2017.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA
OFICIAL.2)
RESOLUCIÓN
AUTORIZACIÓN
MODIFICACIÓN PLAZO DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS
DEL T.M. DE SANTA POLA DURANTE EL AÑO 2018.- Darse por enterada de la
Resolución remitida por el Servicio Provincial de Costas en Alicante en la que resuelve
autorizar la modificación solicitada con fecha 26/11/2018 consistente en la modificación de la
fecha de instalación del chiringuito Cala III de Santiago Bernabeu, del 20 de septiembre hasta
el 31 de diciembre de 2018.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 11420, de fecha 10 de diciembre de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos.
* Decreto número 11426, de fecha 11 de diciembre de 2018, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos.
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Darse por enterada procedimiento abreviado nº 000263/2018
b) Designar Letrada y Procuradora procedimiento abreviado nº 000812/2018
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
Eximir el pago de tasas curso de valenciano de la casa de cultura.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Dar la conformidad al Proyecto de construcción de instalaciones para la desinfección
de agua tratada en la EDAR de Santa Pola (Alicante).
b) Autorizar la devolución fianza instalación caravana de churros, en Avda. González
Vicen.
c) Autorizar la devolución fianza instalación puesto de crepes en c/ Muelle.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar la renovación y pago póliza “animales de compañía” unidad canina de la
policía local.
b) Aprobar los gastos de comodato local c/ Astilleros.
c) Aprobar la factura servicio de técnica de presupuestos participativos, noviembre.
d) 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, noviembre.
e) Aprobar la factura gestión servicios públicos de recogida de residuos sólidos urbanos y
limpieza viaria, octubre.
f) Aprobar la factura renting vehículo oficial, octubre.
g) Aprobar la factura arrendamiento locales c/ Maestro Alfonsea 1-3 y Plaza Diputación
1, noviembre.
h) Aprobar la factura servicio geógrafo para el servicio de urbanismo, octubre.
i) Aprobar la factura servicio de community manager., noviembre.
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j) Aprobar la factura servicio de prevención de riesgos laborales, octubre.
k) Aprobar la factura servicio para realización de pruebas psicotécnicas para oposición
“inspector/a de la policía local”.
l) Aprobar la factura servicio de atención educativa y social en SEAFI y desarrollo
programa de prevención absentismo escolar, del 1 al 28 de noviembre.
m) Aprobar la factura servicio de atención psicológica en el e.e.i.i. y el centro de menores,
noviembre.
n) Aprobar la factura instalación de sistema integrado de wifi en edificios municipales.
o) Aprobar la factura servicio reparación máquina pintura señalización vial.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Desestimar recurso de reposición referente a la creación de bolsa de empleo
ingenieros/as técnicos agrícolas expte. nº 931/2018. colegio profesional de licenciados
en ciencias ambientales de la comunidad valenciana.
b) Modificar el acuerdo expte. n.º 1324/2018. policía local. gratificación bolsa de horas.
septiembre 2018.
c) Modificar el acuerdo expte. n.º 1475/2018. policía local. gratificación bolsa de horas.
octubre 2018.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/4/1500, i.v.t.n.u.
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/4/1499, i.v.t.n.u.
c) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/4/1501, i.v.t.n.u.
d) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/4/1502, i.v.t.n.u.
e) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núm. 2018/4/2399-2400 i.v.t.n.u.
f) Autorizar el anulación recibos basura 2018/38760 y 2018/38761
g) Autorizar el solicitud no sujeción pago impuesto i.v.t.n.u. c/ luxemburgo, 13
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la justificación de mandamientos.
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Autorizar la instalación “Salón de tatuajes y piercings” en calle Espoz Y Mina, 46-1-1.
expte.: 11/11(c).
b) Quedar enterados del cambio de titularidad “Cafetería” Río Ebro, 35-1-2. expte.:
20/11(l).
c) Autorizar instalación “Venta al por menor de frutas y verduras” en calle Elche, 3-1-1.
expte.: 53/12(c).
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
a) Aprobar el reconocimiento obligación y pago nuevo asistente viaje Gioiosa Ionica
(Italia) proyecto europeo SOLIDA.
b) Declarar prescrita la infracción y archivar el expediente procedimiento ordinario
000621/2017.
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c) Designar Procurador en Valencia en el procedimiento ordinario 000858/2017.
d) Darse por enterada del procedimiento abreviado nº 000555/2017.
e) Designar Letrado y Procuradora en el procedimiento ordinario 000830/2018.
f) Designar Letrado y Procuradora en el procedimiento ordinario nº 000829/2018
g) Designar Letrada y Procuradora en el procedimiento abreviado 000704/2018
h) Aprobar los modelos para la formalización de contratos menores y remitir circular.
i) Darse por enterada del procedimiento abreviado nº 000755/2018.
j) Consignar importe en concepto de tasas en el recurso de apelación 15/2018
k) Autorizar el gasto de la publicidad en la revista Travelguau
l) Aprobar el plan de explotación playas 2019.
m) Rectificar el acuerdo Junta De Gobierno Local de fecha 26/11/2018 “Obras
insonorización y acondicionamiento acústico de salón de actos de la casa de la cultura”.
n)Darse por enterada del procedimiento abreviado nº 000523/2018
o) Gratificar los servicios extraordinarios septiembre 2018 a personal de la Policía
Local.
p) Conceder dos pagas anticipadas a personal de la Policía Local.
q) renting escaner servicios sociales.
r) Aprobar la factura servicio de limpieza colegio público Vicenta Ruso.
s) Ratificar los acuerdos del acta de la comisión de valoración para las prestaciones
económicas individualizadas 11 de diciembre de 2018.
t) Seleccionar mejor oferta servicio trabajo social en el servicio de ayuda a domicilio.
u) Aprobar el pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación de un quiosco
en la Playa del Tamarit.
v) Aprobar la relación de obligaciones.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas y treinta minutos extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario, Certifico.
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