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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Don Ignacio José Soler Martínez
Doña María Mercedes Landa Sastre
Don Samuel Ortiz Pérez
Don Antonio Pomares Catalá
Don Francisco Vicente Carbonell García
Concejales/as Invitados
Don Santiago Buades Blasco
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta y cinco minutos del
día cinco de abril del año dos mil
diecinueve, 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,
componentes todos ellos de la Junta de
Gobierno Local; asistidos por la Sra.
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de
la Corporación Doña Francisca Isabel Soler
Pomares y el Sr. Interventor Don Vicente
Mira Senent, para tratar de cuantos asuntos
fueron puestos en su conocimiento a través
del siguiente

Vicesecretaria en Funciones de Secretaria
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. 41 de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2019.
• Acta núm. 42 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de abril
de 2019.
• Acta núm. 43 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 2 de abril de
2019.
• Acta núm. 44 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 4 de abril de
2019.
• Acta núm. 45 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 4 de abril de
2019.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
• Acta núm. 41 de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2019.
• Acta núm. 42 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el 1 de abril de
2019.

• Acta núm. 43 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 2 de abril de
2019.
• Acta núm. 44 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 4 de abril de
2019.
• Acta núm. 45 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 4 de abril de
2019.
•
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE
SERVEI PÚBLIC CV-211, ELX RODALIA.- Darse por enterada del Escrito de la Dirección
General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad en relación a la aprobación y publicación
en la web de la Conselleria, el proyecto definitivo de servicio público CV-211, Elx Rodalia.
3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Darse por enterada del siguiente
Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia
* Decreto número 852 de fecha 2 de abril, dictado por la Alcaldía-Presidencia y
redactado por el negociado de gobernación, por el que se resuelve:
8. URBANISMO.
Restituir la legalidad urbanística, en Avda. Armada Española, 58-1-2.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Autorizar la entrada al acuario y barco museo alumnos C.I. Lysmon.
b) Reconocer la obligación de la reparación impresora museo.
c) Solicitar la inclusión en la campaña difusión de música y teatro anualidad 2019.
d) Liberar la cantidad de la actuación María Ruiz García de la programación actividades
8 de marzo.
e) Solicitar la subvención para servicios y programas relacionados con servicios sociales
de atención primaria.
10. INFRAESTRUCTURA.
Aprobar la colaboración con APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY para desplazamiento
unidad móvil de ITV a la localidad, del 14.04.19 al 17.15.19.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Apercibir a la empresa por incumplimientos contrato suministro de material de
señalización.
b) Aprobar la factura suministro dos escáneres con destino a servicios sociales.
c) Aprobar la factura suministro de productos de limpieza para centros escolares.
d) Aprobar la factura suministro de materiales de papelería para servicios sociales.
e) Aprobar la factura suministro de materiales eléctricos para adecuación locales
arrendados para reubicación de servicios del centro cívico y social.
f) Aprobar la factura mantenimiento herramienta de análisis de redes sociales en tiempo
real “Optimizadata – Business Analytics”.
g) Aprobar la factura servicio de control, mantenimiento y prevención de legionella en
instalaciones municipales.
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h) Aprobar las facturas de servicio de limpieza edificios municipales.
i) Aprobar la factura servicio de programa de formación, promoción, dinamización y
divulgación ambiental.
j) Aprobar la factura servicio de monitor de taller de cerámica.
k) Aprobar la factura servicio de monitora de taller de teatro creativo.
l) Aprobar la factura servicio de asistencia técnica como apoyo y asistencia al servicio de
recursos humanos.
m) Aprobar las facturas servicio de ayuda a domicilio.
n) Aprobar la factura arrendamiento local 3-1 c/ Alfonso XII n.º 8.
o) Conceder el derecho funerario nicho nº 97 mod. 13 3º Plaza Virgen De Fátima.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Abonar los pagos no efectuados a Policía Local
b) Gratificar los servicios extraordinarios San Silvestre, personal grúa.
c) Gratificar servicios extraordinarios feria asociaciones, personal Senia.
d) Gratificar los servicios extraordinarios museo (febrero-marzo) personal estadística.
e) Abonar la productividad por prolongaciones extraordinarias. Enero. Policía Local.
f) Gratificar los servicios extraordinarios enero personal Recursos humanos
g) Conceder dos pagas anticipadas personal acuario.
h) Conceder dos pagas anticipadas personal Servicios Sociales.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/88 O.V.P. con mesas y sillas
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/96 O.V.P. con mesas y sillas
c) Desestima la solicitud de rectificación autoliquidación núm. 2016/004/0061 impuesto
I.V.T.N.U.
d) Revocar la liq. núm. 2018/004/0700 impuesto I.V.T.N.U. y devolución del importe
ingresado
15. TESORERÍA.
a) Anular recibos IVTM.
b) Aprobar la devolución ingreso indebido de liquidación de tasa por expedición de
documentos.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Autorizar la venta palma blanca en mercadillo viguetas y pza. maestro quislant el
sábado 13.04.19 con motivo celebración “Domingo de Ramos”.
b) Autorizar la celebración mercadillo “viguetas” (lunes), el lunes 22 de abril festividad
de Lunes de Pascua y el lunes 29 de abril festividad de San Vicente.
17. TURISMO.
Aprobar el convenio colaboración para la cesión de espacio Tourist-Truck
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Darse por enterada del informe sobre implantación OpenSea.
b) Autorizar cierre calle Espoz y Mina / José Alejo Bonmatí, Gabriel Miro y Astilleros a
partir de 17 horas. Semana Santa y temporada estival.
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c) Declarar la caducidad del expediente licencia ambiental “Chapa y Pintura” en calle
Fontaneros, 49. expte.: 1/16(l).
d) Darse por enterada del arrendamiento “Bar” en Calle castaños, 32-1-1.
e) Darse por enterada del arrendamiento “Sala de Baile” en Finlandia 17-2. locales 3536-37.
f) Darse por enterada del arrendamiento “Cafetería-Bar” en Avda. Vicente Blasco
Ibáñez, 18-1-1-2.
g) Darse por enterada del arrendamiento “Restaurante” en Avda. Vicente Blasco Ibáñez,
6-1-1.
21. A.D.L.
No renovar la marca RESERTUR.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Autorizar la Feria Temática Medieval 2019.b) Solicitar la subvención Excma. Diputación Provincial, Promoción Social dirigida
colectivos vulnerables y la adquisición de equipamiento anualidad 2019.
c) Aprobar el contrato menor de suministros de productos de pintura para el
mantenimiento municipal por parte del departamento de servicios generales.
d) Conceder dos pagas anticipadas personal jardinería.
e) Conceder dos pagas anticipadas policía local.
f) Autorizar el traslado el puesto nº 16 y resolver por mutuo acuerdo de los puestos nº
14,15 y 17 de las concesiones administrativas de puestos de venta al por menor de
pescado en fresco en el mercado de abastos de la Plaza del Maestro Quislant.
g) Autorizar el gasto para la salida cultural oficina valenciano
h) Aprobar el contrato menor de suministro de etilómetro evidencial para la Policía
Local

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, de que yo, Vicesecretaria
en Funciones de Secretaria, Certifico.
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