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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Don Ignacio José Soler Martínez
Doña Mercedes Landa Sastre
Don Samuel Ortiz Pérez
Don Antonio Pomares Catalá
Concejales/as Invitados
Don Francisco Soler Sempere
Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta minutos del día
veintiséis 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, no
asistiendo el Sr. Carbonell García;
componentes todos ellos de la Junta de
Gobierno Local; asistidos por el Sr.
Secretario Don Antonio Sánchez Cañedo y
la Sra. Interventora Doña Carmen Corral
García, para tratar de cuantos asuntos fueron
puestos en su conocimiento a través del
Orden del Día.

Interventora
Doña Carmen Corral García
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. 52 de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de abril de 2019.
• Acta núm. 53 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 23 de abril
de 2019.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
• Acta núm. 52 de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de abril de 2019.
• Acta núm. 53 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 23 de abril
de 2019.
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Remitir expediente procedimiento abreviado nº 000190/2019
b) Designar letrado y procurador procedimiento abreviado nº 000264/2019
8. URBANISMO.
a) Otorgar licencia obra mayor núm. 3/19, en c/ argentina, 30.
b) Otorgar licencia obra mayor núm. 13/19, en av. escandinavia, 41-1-69.
c) Otorgar licencia obra mayor núm. 15/19, en av. escandinavia, 96.

d) Otorgar licencia obra mayor núm. 17/19, en c/ bolivia, 10.
e) Otorgar licencia obra mayor núm. 19/19, en av. escandinavia, 39-1-65.
f) Estimar restitución legalidad urbanística expte. núm. 52/18, en c/ tulipanes, 1-2-1.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aplicar tasa reducida vivienda c/elche, n.º 8.
b) Autorizar a la comparsa templarios baluarte del duque y entrada gratuita museos.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Conceder la autorización miniferia, avda. v. Blasco Ibáñez/Virgen del Pilar1. del 12 de
junio al 1 de septiembre de 2019.
b) Conceder la autorización miniferia, avda. escandinavia. del 7 de mayo al 9 de
septiembre de 2019.
c) Conceder la autorización instalación unidad móvil para campaña “promoción dieta
mediterránea”, avda. v. Blasco Ibáñez/obispo bascuñana. el 7 de mayo de 2019.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Aprobar el gasto y pago dietas tribunal calificador. bolsa técnico auxiliar archivobiblioteca
b) Retirar el presente asunto del Orden del día.
c) Retirar el presente asunto del Orden del día.
d) Retirar el presente asunto del Orden del día.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento de pago liq. núm. 2019/21/38 licencia apertura
b) Anular las liquidaciones núm. 2018/60/191, 2018/60/292 y 2019/60/47 año 2018
o.v.p. con expositores
c) Dejar en suspenso varias solicitudes no sujeción pago impuesto i.v.t.n.u. por falta de
incremento.
d) Revocar la liq. núm. 2017/004/2117 impuesto i.v.t.n.u. y devolución de lo ingresado
e) Aprobar la bonificación cuota i.b.i. por instalación de sistema de aprovechamiento
térmico de la energía solar
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y
INSTITUCIONALES.
Autorizar y colaborar congreso de yoga benéfico a favor de atlan.

RELACIONES

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Dejar sin efecto acuerdo 20-a subsanar error detectado en acuerdo de la jgl de fecha
15.03.19 y subsanar error acuerdo jgl de fecha 27.07.18, por el que se da cuenta del
informe emitido por la tag sobre silencio administrativo licencia ambiental e inicio
actividad “unidad de suministro de carburantes desatendida (sin boxes de lavado)” en
crtra elche, 21-1-5.
b) Ordenar la clausura provisional “comercio mayor pescado y mariscos y otros
productos alimenticios” en calle los mecánicos, 68-1-1. expte.: 25/15(l).
c) Retirar el presente asunto del Orden del día.
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d) Quedar enterados comunicación previa inicio actividad “expendeduría tabaco, prensa
y puestas del estado” en calle obispo bascuñana, 33-1-2. expte.: 11/19(c).
e) Declarar la caducidad “almacén de material de feria” en calle fontaneros, 45-1-1.
expte.: 15/14(l).
f) Declarar el archivo “supermercado-alimentación” en carretera elche, 21-1-1. expte.:
1/2019.
g) Declarar la caducidad expediente licencia ambiental “elaboración panadería” en calle
marmolistas, 52 y desistir solicitud cambio titularidad expediente. expte.: 102/06(m).
h) Aceptar renuncia ovp en avda. Jesús Astondoa Santamaría, 9-1-1. ovp 19/19.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Designar responsable del contrato “suministro de furgón de atestados para la policía
local”. –
b) Autorizar entrada y visita guiada gratuita acuario y museo a la asociación familiares
y personas con enfermedad mental.c) Autorizar ies cap de l’aljub entrada y visita gratuita museo del mar
d) Autorizar cambio día celebración mercadillo pza. maestro quislant (miércoles) del
miércoles 1 de mayo “día del trabajador” al martes 30 de abril.e) Anular la autorización mercadillo semana santa en av/González Vicen, pza. Castilla
y liquidaciones por condiciones meteorológicas adversas.f) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor servicio de mantenimiento de
las instalaciones de protección contra incendios en edificios municipales.g) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio de
“autodiagnóstico de santa pola para desarrollar un plan director de turismo acorde
con el modelo “destino turístico inteligente” de la comunidad valenciana”.h) Autorizar y disponer el gasto y adjudicar contrato menor de servicio de impartición
de taller “proyecto abrazos”..
i) Aprobar el presupuesto y adjudicar suministro de menús para los miembros de las
mesas electorales para las elecciones del 28 de abril y 26 de mayo de 2019.j) Aprobar el presupuesto y adjudicar suministro de menús para representantes de la
administración y trabajadores municipales para las elecciones del 28 de abril y 26 de
mayo de 2019.k) Aprobar la factura servicio de prensa
l) Aprobar la factura por suministro de ópticas led de semáforos.
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m) Designar responsable contrato “explotación de un tren turístico en el núcleo del
casco urbano de santa pola “.n) Reconocer la obligación contratación asistencia técnica. proyecto solida.
o) Aprobar el “proyecto para la mejora de la red de alcantarillado y renovación de
acometidas en zona calvario. santa pola”.
p) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio de “actividades
sociales de baile para personas mayores en el centro convivencia la Senia”.

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, Secretario, Certifico.
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