AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA

Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant) – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2019
PERSONAS ASISTENTES

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta minutos del día
veinticuatro de mayo 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
asistiendo
el
Sr.
Soler
Martínez;
Don Antonio Pomares Catalá
Don Francisco Vicente Carbonell García
componentes todos ellos de la Junta de
Gobierno Local; asistidos por la Sra.
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de
Doña Francisca Isabel Soler Pomares
la Corporación Doña Francisca Isabel Soler
Pomares y la Sra. Interventora Doña Carmen
Corral García, para tratar de cuantos asuntos
Interventora
Doña Carmen Corral García
fueron puestos en su conocimiento a través
del Orden del Día.
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. 61 de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2019, con
la siguiente salvedad en el punto FUERA DEL ORDEN DEL DÍA c)
EXPEDIENTE PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS
COMISIÓN VALORACIÓN (14-05-19) en el punto 112, donde dice “durante
4 días a la semana” debe decir “durante 1 día a la semana”.
• Acta núm. 62 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 21 de mayo
de 2019.
• Acta núm. 63 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 21 de mayo
de 2019.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
• Acta núm. 61 de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2019.
• Acta núm. 62 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 21 de mayo
de 2019.
• Acta núm. 63 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 21 de mayo
de 2019.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 000096/2019.3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia
* Decreto número 1262 de fecha 21 de mayo de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de contratación y patrimonio, 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 1290, de fecha 22 de mayo de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 48/18, en c/ río ebro, 1-1-1.
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 5/19, en av. santiago bernabeu, 38-1-1.
c) Otorgar la licencia obra mayor núm. 21/19, en c/ creta, 61-1-22.
d) Desestimar en parte el recurso de reposición legalidad urbanística expte. núm. 61/17,
en av. Vicente Blasco Ibáñez, 76-5-1.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Reconocer la obligación autocar para asistencia musical “anastasia”.
b) Rectificar error material acuerdo j.g.l.
c) Reconocer la obligación materiales taller panadería y pastelería de la biblioteca.
d) Reconocer la obligación aceptación delegación competencias plà edificant actuación
c.e.i.p. josé garnero.
e) Reconocer la obligación trofeos certamen de monólogos de humor.
f) Darse por enterada informe técnica del servicio social en la oficina “pangea”.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Conceder la autorización instalación en v.p., carrito de gofres y crepes en av. Vicente
Blasco Ibáñez (frente al nº 86).
b) Conceder la autorización instalación en v.p., piscina de bolas en plaza comunidad
valenciana.
c) Conceder la autorización instalación en v.p., 3 puestos gofres y crepes en: plaza
comunidad valenciana. calle muelle (frente a la caixa). avda. gonzález vicen.
d) Conceder la autorización instalación en v.p., kiosco helados y refrescos con mesas y
sillas en avda juan sebastián elcano.
e) Conceder la autorización instalación en v.p., hinchable en plaza de la constitución.
f) Aprobar las bases convocatoria pruebas permiso local de conductor.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el presupuesto contrato menor de servicio de realización de conferencias en “i
jornada sobre víctimas de la violencia de género y su interacción criminológica”.
b) Aprobar el presupuesto contrato menor de suministro y montaje de puerta corredera en
estadio manolo maciá.
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c) Aprobar el presupuesto contrato menor de suministro de piezas de repuesto para
vehículos del parque infantil de tráfico.
d) Aprobar el presupuesto contrato menor de suministro de material eléctrico para
renovación de alumbrado público.
e) Aprobar el presupuesto contrato menor de servicio de realización de actividades de
educación para la salud en población de santa pola.
f) Aprobar el presupuesto contrato menor de suministro de equipos informáticos para el
racó jove.
g) Aprobar el presupuesto contrato menor de suministro de tarjetas de pago para
adquisición de productos de primera necesidad para usuarios de servicios sociales en
gran alacant.
h) Aprobar el presupuesto contrato menor de suministro de productos de primera
necesidad para usuarios de servicios sociales en santa pola (excluido gran alacant).
i) Aprobar el presupuesto contrato menor de suministro de productos de limpieza para
instalaciones deportivas.
j) Aprobar la factura suministro de material de señalización.
k) Aprobar la factura servicio de ayuda a domicilio.
l) Aprobar la factura servicio de programa de formación, promoción, dinamización y
divulgación ambiental.
m) Aprobar la factura renting vehículo oficial.
n) Aprobar la factura suministro de uniformidad para la policía local.
o) Aprobar la factura servicio de mantenimiento y prevención de legionella en
instalaciones municipales.
p) Aprobar la factura arrendamiento local sito en c/ gabriel miró 65 destinado al
“desarrollo del programa de itinerarios integrados”.
q) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros escolares, lote 4 (cp cervantes).
r) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros escolares, lote 5 (cp josé garnero).
s) Aprobar la factura servicio de monitor de gimnasia para proyecto “en forma” para
personas mayores y mujer.
t) Aprobar la factura arrendamiento local c/ ramón y cajal 64.
u) Aprobar la factura suministro de material de limpieza para las colegios públicos.
v) Aprobar la factura servicio de impartición de clases de español para extranjeros en la
biblioteca internacional de gran alacant.
w) Aprobar la factura renovación suscripción a base de datos jurícica.
x) Aprobar la factura actuaciones musicales en evento foc, festa i fira, y equipamiento de
sonido y luces.
y) Aprobar la factura obras de “soluciones de aislamiento y acondicionamiento acústico
del salón de actos de la casa de la cultura”.
z) Aprobar la factura suministro de productos de limpieza para la casa de la cultura.
aa) Aprobar la factura reparación varios partes de servicio del cp ramón cuesta.
bb)Aprobar la factura servicio de impartición de clases de español para extranjeros en la
biblioteca internación de gran alacant.
cc) Aprobar la factura servicio realización actividad “magia de la mente” en evento “la nit
en blanc”.
dd)Aprobar la factura suministro de 600 paquetes de papel.
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ee) Aprobar la factura suministro e instalación de cortinas en los ventanales de la
biblioteca internacional de gran alacant y sala de estudio en santara resort.
ff) Declarar la baja inventario impresora departamento de servicios sociales.
gg) Designar letrado y procurador para procedimiento abreviado 264/19 (expte r.p. 2/17).
hh)Aprobar la factura arrendamiento local c/ Gabriel Miró 65 (oficina programa
itinerario integrados).
12. RECURSOS HUMANOS.
Gratificar personal salud. servicios extraordinarios. conferencia gastronomia per la salut
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento de pago liq. núm. 2019/004/955 i.i.v.t.n.u.
b) Autorizar el fraccionamiento de pago liq. núm. 2019/060/94 o.v.p. con mesas y sillas
c) Aprobar y rectificar recibo i.v.t.m. año 2019 y devolución ingreso indebido
d) Desestimar la solicitud exención pago i.i.v.t.n.u. por dación en pago.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
Acordar la realización de la V feria de artesanía 2019 en acera de la plaza de la
constitución del 28 de junio al 1 de septiembre.
17. TURISMO.
a) Reconocer obligación campaña promocional foc, festa i fira.
b) Reconocer obligación folletos y carteles tapeix – bailen.
c) Reconocer obligación traducciones varias verbalia.
d) Reconocer obligación folletos y carteles nit en blanc – bailén.
e) Reconocer obligación material oficina.
f) Reconocer obligación aplicación rutappa para promocionar el x tapeix.
g) Reconocer obligación nuevos folletos tapeix bailen.
h) Reconocer obligación trofeos tapeix.
i) Reconocer obligación taburetes ifa medsea.
j) Reconocer obligación productos de limpieza tourist info el palmeral.
k) Reconocer obligación promoción revista üalà.
l) Reconocer obligación diseño y rotulación medsea.
19. PLAYAS.
Aprobar modificación miembros del órgano gestos de playas.
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Aceptar renuncia ovp en avenida fernándo pérez ojeda, 37-1-2.
b) Desistir cambio titularidad y archivo expediente de solicitud de licencia de apertura
“bar – restaurante – cafetería con ambiente musical” en avda. armada española, 66-16. locales 6 y 7. expte.: 14/13(l).
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Autorizar jornada comparsas beduinas.-
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Autorizar torneo internacional de karate.Autorizar gasto y pago ayuda económica santa rita 2019.Autorizar entrega premio rally fotográfico villa santa pola 2019.Aprobar el presupuesto contrato menor de obra de pintado del centro cívico y social
tras la obra de reforma de la climatización del edificio.Aprobar el presupuesto contrato menor de servicio de realización de espectáculo
teatral con motivo de la celebración del certamen literario “xxv premis sant jordi de
literatura escolar” .
Aprobar el presupuesto contrato menor de servicio de montaje y desarrollo del
evento tecnológico “santa pola lan party 2019”.Aprobar el presupuesto contrato menor de suministro e instalación para la
sustitución de una unidad acondicionadora de condensación en el edificio “la
senia”.Aprobar el presupuesto contrato de servicio de ejecución de “proyecto piloto de
atención a víctimas de violencia contra la mujer”.Designar letrada y Procurador procedimiento ordinario nº 1/000050/2019-T.
Autorizar gasto para suministro de material de señalización.Aprobar el presupuesto contrato menor de obras de ejecución de revestimiento de
pintura para adecuación de la casa del conserje como aulas de educación especial del
ceip Virgen de Loreto.Aprobar la factura servicio de impartición de clases de inglés en la biblioteca
internacional de gran alacant.Aprobar el presupuesto contrato menor de servicio de impartición de taller de verano
de cerámica.Solicitar aclaración o rectificación a las administraciones competentes respecto a
fecha de apertura chiringuito situado en el bancal de la arena.Requerir personal obras. requerimiento de haberes.
Aprobar la factura servicios técnicos en “Oficina d’Habitatge i mediación”.
Aprobar relaciones contables.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
once horas veintiséis minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Vicesecretaria en
Funciones de Secretaria, Certifico.
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