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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019
PERSONAS ASISTENTES

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta minutos del día
veintidós de febrero del año dos mil
Alcaldesa
diecinueve, se reunieron, en primera
Doña Yolanda Seva Ruiz
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,
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 y la Sra.
Don Francisco Vicente Carbonell García
Landa Sastre; componentes todos ellos de la
Junta de Gobierno Local; asistidos por la
Concejales/as Invitados
Don Santiago Buades Blasco
Sra. Vicesecretaria en Funciones de
Doña Eva Mora Agulló
Secretaria de la Corporación Doña Francisca
Don Francisco Soler Sempere
Isabel Soler Pomares y el Sr. Interventor
Don Vicente Mira Senent, para tratar de
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria cuantos asuntos fueron puestos en su
Doña Francisca Isabel Soler Pomares
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 del Acta núm. 24 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de
febrero de 2019.
2º Aprobar el extracto del Acta núm. 24 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de
febrero de 2019.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO
ACOGIDA A LOS CAZAMINAS.- Darse por enterada del escrito de la Comandancia Naval
de Alicante de agradecimiento y reconocimiento al pueblo de Santa Pola por la acogida a los
cazaminas “Segura”, “Sella, “Tambre” y “Duero”, durante su escala en el puerto de Santa
Pola.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 425, de fecha 20 de febrero 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:

5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Designar Letrada y Procuradora en el procedimiento abreviado nº 000636/2018
b) Designar Letrada y Procuradora en el procedimiento abreviado nº 000667/2018
6. RÉGIMEN INTERIOR.
Ratificar la tarjeta núm. cv 3/2019 de estacionamiento para vehículos que transportan
personas con movilidad reducida.
8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia de obras núm. 2/19, en av. Carabassí, 92-1-8.
b) Otorgar la licencia de obras núm. 7/19, en c/ Monte de Santa pola, 35-1-365.
c) Otorgar la licencia de obras núm. 9/19, en c/ Finlandia, 4-1-45.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Reconocer extrajudicialmente la factura elche acoge mes de diciembre 2018
b) Autorizar el reconocimiento extrajudicial de la factura menjar a casa menús diciembre
2018
c) Autorizar la visita guiada gratuita grupo de alumnos del curso promoción turística
local e información al visitante
d) Modificar el acuerdo JGL 11 de mayo de 2018 modificación numero dni.
e) Autorizar la entrada gratuita al museo del mar y de la pesca el día 2 de marzo de 2019,
Associació Cultural l’Antina.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato de servicio de seguimiento
arqueológico de las obras de renovación del colector de alcantarillado en la carretera
de elche – entrada a santa pola.
b) Autorizar el gasto de arrendamiento del local sito en c/ Gabriel Miró, nº 65 para el
desarrollo del programa de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de
personas en situación o riesgo de exclusión social y factura enero.
c) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato de suministro de vinilos para
exposiciones programadas en el museo del mar.
d) Rectificar el error acuerdo jgl 08/02/19 fuera del orden del día q) contrato servicio de
monitor taller de cerámica.
e) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos de varias facturas.
f) Autorizar el reconocimiento extrajudicial de crédito de la factura servicio de ayuda a
domicilio, diciembre 2018.
g) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos facturas arrendamiento local c/
Santa Isabel 20, agosto a diciembre 2018.
h) Aprobar el reconocimiento extrajudicial
de créditos facturas servicio de
mantenimiento de aparatos elevadores en edificios municipales, 4º trimestre 2018.
i) Aprobar las facturas servicio de prevención de riesgos laborales, enero.
j) Aprobar las facturas servicio de limpieza de edificios municipales (lotes 1 a 3), enero.
k) Aprobar las facturas servicio de limpieza centros escolares (lote 1, 2 y 3), enero.
l) Aprobar las facturas servicio de ayuda a domicilio, (del 1 al 20 de enero).
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m) Aprobar la factura instalación y alquiler de aparatos de climatización para las aulas
prefabricadas del Ceip Vicenta Ruso.
n) Aprobar la factura análisis de 200 tests de confirmación de drogas.
o) Aprobar la factura suministro de lámpara para el proyector del centro de convivencia
de personas mayores “la senia”.
p) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito de la factura contrato servicio
ingeniero industrial para el servicio de infraestructuras, del 22/11/18 al 31/12/18.
q) Aprobar la factura contrato servicio ingeniero industrial para el servicio de
infraestructuras, enero.
r) Aprobar la factura servicio técnico medio para el EEIA y el desarrollo del plan
municipal de prevención de absentismo escolar, enero.
s) Aprobar la factura servicio de información y gestión de prestaciones sociales del
departamento de servicios sociales, enero.
t) Aprobar la factura contrato de servicio de atención psicológica y mediación en el
E.E.I.I.A (equipo específico de intervención en la infancia y la adolescencia), y de
atención a las necesidades psicológicas en centro de día de menores, enero.
u) Aprobar la factura servicio de ingeniero de caminos para el servicio de
infraestructuras, enero.
v) Aprobar la factura arrendamiento local sito en c/ Santa Isabel 20 con destino a la
reubicación temporal parcial del servicio de acción social, enero.
w) Aprobar la factura arrendamiento local sito en c/ Alfonso XII, nº 10 con destino a la
reubicación temporal parcial del servicio de acción social y reubicación total del
servicio de vigilancia y conserjería del centro cívico y social, enero.
x) Aprobar la factura arrendamiento local 3-1 sito en c/ Alfonso XII, nº 8 con destino a la
reubicación temporal de la escuela de música mestre alfosea y al uso por parte del
tejido asociativo santapolero, enero.
y) Aprobar la factura arrendamiento local sito en avda. Vicente Blasco Ibáñez 21 con
destino a la reubicación temporal de la escuela de música “la constancia” y al uso por
parte del tejido asociativo santapolero, enero.
z) Aprobar la factura arrendamiento local sito en c/ ramón y cajal, nº 64, febrero.
aa) Designar defensa y representación procedimiento abreviado núm. 730/18.
bb)Autorizar, disponer y reconocer gasto pólizas de responsabilidad civil y daños,
(periodo del 01/01/19 al 30/04/19).
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Felicitar personal bibliotecas.
b) Reconocer obligación personal contratación. abono atrasos del 1,5 % de enero a junio
c) Reconocer obligación personal policía local. abono cantidades pendientes por
fallecimiento
d) Gratificar en nómina personal limpieza. servicios extraordinarios 6 enero
e) Gratificar en nómina personal negociado policía local. servicios extraordinarios. enero
2019
f) Gratificar en nómina personal intervención. servicios extraordinarios. enero 2019
g) Abonar personal colegios. productividad conserjes
h) Reconocer a funcionarios trienios 2019
i) Gratificar en nómina personal parque móvil. servicios extraordinarios. trabajos
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mercado central
j) Gratificar en nómina personal estadística. colaboración social. servicios
extraordinarios. diciembre 2018
k) Gratificar en nómina personal estadística. colaboración social. servicios
extraordinarios. enero
l) Gratificar en nómina personal grúa. colaboración social. servicios extraordinarios.
media maratón
m) Gratificar en nómina personal colegios. servicios extraordinarios. sta. rita
n) Gratificar en nómina personal museo. servicios extraordinarios. enero compensación
en tiempo
o) Requerir haberes personal servicios técnicos.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/21 o.v.p. con mesas y sillas
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/58/001 o.v.p. con kiosco
c) Anular y aprobar titularidad tasa basura av. santiago bernabéu, 42-1-2-283
d) Desestimar la solicitud devolución ingresos indebidos liq. núm. 2015/004/0233 i.
i.v.t.n.u.
e) Desestimar la solicitud exención pago liq. núm. 2018/004/0844 i. i.v.t.n.u. por dación
en pago vivienda habitual
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la propuesta aprobación relación de gastos.
b) Aprobar la justificación 4º trim’18 convenio asistencia ambulatoria
15. TESORERÍA.
a) Anular de oficio de certificación de descubierto tasa por licencia apertura.
b) Desestimar devolución ingreso liquidación tasa arrastre de grúa.
c) Aprobar devolución ingreso duplicado de liquidación de tasa arrastre de grúa.
d) Desestimar la devolución ingreso liquidación de tasa arrastre de grúa.
e) Desestimar solicitud anulación de liquidación i.i.v.t.n.u.
17. TURISMO.
Aprobar la adhesión red municipios destinos turísticos inteligentes de la Comunitat
Valenciana.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS,
INSTITUCIONALES.
Autorizar la fiesta infantil de carnaval.

PROTOCOLO

Y

RELACIONES

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato suministro de vinos de honor para las
inauguraciones de las exposiciones en el museo del mar/2019.b) Aprobar el Plan de Evaluación de Riesgos de las obras de Reparación de desperfectos
en asfalto en puente de Ronda Norte de Santa Pola.c) Iniciar el expediente de licitación del servicio de ayuda a domicilio.4
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d)
e)
f)
g)
h)

Autorizar la prórroga bar restaurante cafetería del centro de convivencia “La Senia”.Autorizar la visita gratuita universidad alicante al museo el mar.Abonar la cantidad en concepto de entradas musical anastasia
Ratificar la tarjeta de movilidad reducida núm. cv 5/2019.Anular y dejar sin efecto el acuerdo JGL de fecha 13/07/18 baja inventario vehículo
Renault Express, matrícula m-6783-ul, adscrito al servicio de obras.i) Dejar sin efectos varios puntos de varios acuerdos por reubicación de puesto en
viguetas.j) Aprobar la relación de gastos.k) Ratificar la tarjeta de movilidad reducida núm. cv 4/2019
l) Dejar sin efecto acuerdo jg.l. de 15 de febrero 2019 expte. nº 280/2019 personal centro
cívico. solicitud dos pagas anticipadas.m) Desestimar el recurso reposición contra acuerdo jgl de fecha 080219 actividad de
“aparcamiento (TORRE I Y TORRE II)” en avda. Catalanet, 6.n) Autorizar , disponer y reconocimiento de obligaciones.o) Autorizar la cesión uso local sito en c/ calamar, núm. 28 a favor de la asociación
André Romis.p) Darse por enterada de la concesión de licencias de segunda y posterior ocupaciones a
viviendas que han solicitado la misma y tienen expedientes abiertos por infracción
urbanística
q) Declarar caducidad expediente clausura actividad “unidad de suministro de
combustible venta al por menor de gasolinas y gasóleos de automoción, en régimen
atendido, con presencia de un trabajador y funcionamiento de pago automático en ctra.
elche, 34-1-1- y quedar enterado inicio actividad expte. 37/17(l).-

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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