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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019
PERSONAS ASISTENTES

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta y cinco minutos del
día uno de febrero del año dos mil
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
diecinueve, se reunieron, en primera
convocatoria, en el Salón de Sesiones de
este Ayuntamiento, bajo la Presidencia de la
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Sra. Alcaldesa Doña Yolanda Seva Ruiz,
Doña Mercedes Landa Sastre
con el fin de celebrar sesión ordinaria, las
Don Samuel Ortiz Pérez
personas que al margen se anotan, no
Don Antonio Pomares Catalá
asistiendo
el
Sr.
Soler
Martínez;
Don Francisco Vicente Carbonell García
componentes todos ellos de la Junta de
Gobierno Local; asistidos por la Sra.
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de
Concejales/as Invitados
Don Santiago Buades Blasco
la Corporación Doña Francisca Isabel Soler
Don Francisco Soler Sempere
Pomares y el Sr. Interventor Don Vicente
Mira Senent, para tratar de cuantos asuntos
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria fueron puestos en su conocimiento a través
del Orden del Día.
Doña Francisca Isabel Soler Pomares
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. 11 de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2019.
• Acta núm. 12 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 25 de enero
de 2019.
• Acta núm. 13 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 29 de enero
de 2019.
• Acta núm. 14 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de enero
de 2019.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
• Acta núm. 11 de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2019.
• Acta núm. 12 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 25 de enero
de 2019.
• Acta núm. 13 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 29 de enero
de 2019.
• Acta núm. 14 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de enero
de 2019.

3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia
* Decreto número 132 de fecha 22 de enero de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de tesorería, por el que se resuelve:
* Decreto número 133 de fecha 22 de enero de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de tesorería, por el que se resuelve:
* Decreto número 146 de fecha 23 de enero de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de gobernación, por el que se resuelve:
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 148, de fecha 24 de enero de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 167, de fecha 29 de enero de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Dejar sin efecto acuerdo y designar Letrado en el procedimiento ordinario nº
1/000185/2018-g
b) Darse por enterada del recurso de apelación nº 5/000242/2017-s
c) Darse por enterada del procedimiento ordinario nº 000461/2010
d) Designar Letrado y Procurador en el procedimiento abreviado nº 000218/2018
e) Darse por enterada del procedimiento ordinario nº 000490/2015
6. RÉGIMEN INTERIOR.
Conceder la reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad
reducida en la c/ alejo bonmatí frente c/ campoamor.
8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia de obras núm. 82/18, en c/ costa rica, 28.
b) Otorgar la licencia de obras núm. 85/18, en avda. Carabassí, 92-1-2.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Anular la p.e.i. p. en concepto de alquiler de vivienda.
b) Anular el AD y aprobación autorización por cambio de proveedor.
10. INFRAESTRUCTURA.
Autorizar el cambio vehículo taxi núm. 6.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Autorizar, disponer y adjudicar el contrato menor de servicio de auditoria de ISO 9001
e ISO 14001 de las playas de santa pola.
b) Acceder al cambio de titularidad nicho 189 1ª ampliación.
c) Acceder al cambio de titularidad nicho 967 grupo VII 1ª ampliación.
d) Otorgar la concesión derecho funerario nicho n.º 82 mod 1 4ª plaça de l’alguer.
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e) Otorgar la concesión derecho funerario nicho n.º 86 mod 2 3º plaza virgen de fátima.
f) Autorizar el cambio titularidad nichos 671 1ª ampliación y 216 grupo 2 de la 2ª
ampliación.
g) Aceptar la renuncia y cambio titularidad n.º 879 1º grupo 9 de la 1ª ampliación.
h) Aceptar la renuncia y cambio titularidad nichos 2 y 4 caseta-panteón n.º 90 cementerio
viejo.
i) Conceder el derecho funerario nicho 82, mod 1, 4º plaça de l’illa.
j) Conceder el derecho funerario nicho 119 mod 35, 3º plaza virgen de fátima.
k) Conceder el derecho funerario columbario 35, mod 17, 2º.
l) Conceder el derecho funerario nicho 7, mod 7, 1º plaza de lourdes.
m) Conceder el derecho funerario nicho 8, mod 8, 1º plaza de lourdes.
n) Conceder el derecho funerario nicho 42, mod 42, 1º plaza de virgen de fátima.
o) Conceder el derecho funerario nicho 84, mod 42, 2º plaza de virgen de fátima.
p) Conceder el derecho funerario nicho 41, mod 41, 1º plaza de virgen de fátima.
q) Conceder el derecho funerario n.º 83, 41, 2º plaza virgen de fátima.
r) Estimar la reclamación expte r.p. 13/18 daños materiales en equipos de sonido.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Felicitar a los agentes de la policía local.
b) Gratificar personal recursos humanos. servicios extraordinarios. acumulación de tareas
c) Gratificar en nómina personal comercio y omic. servicios extraordinarios. fiesta
aniversario mercado central
d) Abonar en nómina personal policía local. modificación productividad por festivos.
junio 2018
e) Gratificar en nómina personal limpieza policía local. servicios extraordinarios. día de
la inmaculada
f) Reconocer personal colegios. reconocimiento antigüedad
g) Gratificar en nómina personal museo. servicios extraordinarios. noviembre 2018
h) Gratificar en nómina personal museo. personal laboral. servicios extraordinarios.
noviembre 2018
i) Abonar en nómina personal policía local. complemento productividad
j) Abonar en nómina personal policía local. complemento productividad
k) Abonar en nómina personal policía local. complemento productividad
l) Reconocer personal policía local. reconocimiento antigüedad
m) Abonar en nómina personal policía local. productividad por objetivos
n) Gratificar en nómina personal comercio y omic. servicios extraordinarios. limpieza
aseos mercadillo “viguetas”
o) Gratificar en nómina personal deportes. servicios extraordinarios. elaboración de
pliego e informe
p) Gratificar en nómina personal comercio y omic. servicios extraordinarios. vigilancia
mercados navidad
q) Gratificar en nómina personal casa de cultura. servicios extraordinarios. 8 de
diciembre
r) Gratificar en nómina personal turismo. servicios extraordinarios. visitas guiadas.
noviembre 2018
s) Gratificar en nómina personal comercio y omic. servicios extraordinarios. vigilancia
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mercados navidad
t) Gratificar en nómina personal turismo. servicios extraordinarios. 6 y 8 de diciembre
u) Gratificar en nómina personal estadística colaboración social. servicios
extraordinarios. apertura casa consistorial
v) Gratificar en nómina personal policía local. gratificación por juicios
w) Gratificar en nómina personal policía local. complemento productividad
x) Gratificar en nómina personal limpieza casa de cultura. servicios extraordinarios. 6 de
diciembre
y) Gratificar en nómina personal contratación. complemento productividad
z) Felicitar personal policía local. felicitación
aa) Requerir personal turismo. descuento de haberes
bb) Requerir personal servicios sociales. descuento de haberes
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. n.º 2019/60/15 o.v.p. con expositores
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. n.º 2019/60/08 o.v.p. con mesas y sillas
c) Autorizar el fraccionamiento pago liq. n.º 2019/60/24 o.v.p. con mesas y sillas
d) Autorizar el fraccionamiento pago liq. n.º 2019/60/25 o.v.p. con mesas y sillas
e) Autorizar el fraccionamiento de pago liq. núm. 2018/4/1759 i.v.t.n.u.
f) Autorizar el fraccionamiento de pago liq. núm. 2018/4/630 i.v.t.n.u.
g) Autorizar el fraccionamiento de pago liq. núm. 2018/4/497 i.v.t.n.u.
22. POLICÍA LOCAL
Aprobar el pago tasa por cambio titularidad vehículo, a favor del ayuntamiento, en la
dirección general de tráfico.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Ejecutar la sentencia procedimiento abreviado nº 000656/2018.b) Autorizar la prórroga “servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo, y playas
accesibles en playas de santa pola.
c) Aprobar la memoria actividades de afic, ferias y omic y solicitar las correspondientes
subvenciones.d) Modificar las bases específicas para la constitución de una bolsa para la provisión
temporal de puestos de trabajo de administrativo/a de administración general, para el
área de rentas y gestión tributaria del ayuntamiento de santa pola, mediante
nombramiento provisional mediante mejora de empleo
e) Aprobar las bases XII de monólogos de humor villa de santa pola
f) Autorizar, disponer y adjudicar el contrato de servicio de monitor de gimnasia para
proyecto “en forma” para personas mayores y mujer
g) Rectificar el acuerdo JGL de 28/12/2018. contrato servicios elaboración anteproyecto
para restauración jardines de Villa Adelaida
h) Ratificar el acta comisión valoración para las prestaciones económicas
individualizadas 24 de enero 2019.
i) Aprobar la relación propuestas de gastos.
j)

Autorizar, disponer y adjudicar el contrato suministro de combustible para calderas
de centros escolares.
k) Autorizar, disponer y adjudicar el suministro de productos de limpieza para centros
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deportivos.- se
l) Autorizar, disponer y adjudicar el servicio de limpieza del cp vicenta ruso.m) Rectificar el acuerdo jgl 220119, asuntos 2y 3. contrato menor de “servicio social en
oficina pangea”. contrato menor de “servicio de técnico de integración social para el
proyecto de dinamización del centro social comunitario.n) Autorizar, disponer y adjudicar el contrato menor servicio de “estudio de la incidencia
del thda, relación con el retraso madurativo y estilos educativos parentales”.o) Aprobar la memoria valorada de “renovación y reprofundización de la red de
saneamiento en la calle espoz y mina y calles adyacentes, santa pola (alicante) y
solicitar subvenciones.Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas treinta minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Vicesecretaria en
Funciones de Secretaria, Certifico.
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