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AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
AJUNTAMENT DE SANTA POLA 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Ignacio José Soler Martínez 
Doña Mercedes Landa Sastre 
Don Francisco Vicente Carbonell García 
 
 
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria  
Doña Francisca Isabel Soler Pomares 

 
Interventora 
Doña Carmen Corral García 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
diez horas del día treinta de mayo 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 los Sres. Escalada Villanueva, 
Ortiz Pérez y Pomares Catalá; 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 la 
Sra. Interventora Doña Carmen Corral 
García, para tratar de cuantos asuntos fueron 
puestos en su conocimiento a través del 
Orden del Día. 

 
 
SE ACORDÓ: 
 

11. PROPUESTA DE APROBACIÓN BORRADORES Y EXTRACTOS ACTAS 
SESIONES ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ: 
 1º Aprobar el Borrador del Acta núm. 64 de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de 
 mayo de 2019. 
 2º Aprobar el extracto del Acta núm.  64 de la sesión ordinaria celebrada el día  24 de 
 mayo de 2019. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. AUTORIZACIÓN RENOVACIÓN DEL COLECTOR 
DE ALCANTARILLADO CALLE ELCHE Y COLECTOR EBAR INDUSTRIAL DE 
SANTA POLA.- Darse por enterada del escrito remitido por la Dirección General de 
Carreteras en relación a la autorización solicitada para la Renovación del colector de 
alcantarillado calle Elche y colector EBAR Industrial de Santa Pola comunicando las 
deficiencias observadas. 
 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Dar de baja y alta perro en licencia núm. 321/2018 tenencia animales peligrosos. 
b) Dar de baja y alta perro en licencia núm. 351/2018 tenencia animales peligrosos. 
c) Anular movimiento contable cambio proveedor adquisición guantes departamento de 

salud. 
d) Reconocer obligación aprobación factura presentación disco Casa Cultura. 
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e) Reconocer obligación afinación piano casa de cultura. 
f) Reconocer obligación cajas de folios casa de cultura. 
g) Reconocer obligación cartuchos tinta impresión fotografías para exposición creativa 

19. 
h) Reconocer obligación reparación y pintura sala exposiciones y cuarto de limpieza casa 

de cultura. 
i) Reconocer obligación adquisición libros bibliotecas. 
j) Reconocer obligación cartel luminoso casa de cultura. 
k) Solicitar retención de crédito material taller de arte en el museo. 
l) Reconocer obligación espectáculo de magia casa cultura. 
m) Reconocer obligación toner para las bibliotecas. 
n) Reconocer obligación plástico para las bibliotecas. 
o) Reconocer obligación material taller de teatro casa cultura. 
p) Reconocer obligación material taller de pintura casa de cultura. 
q) Reconocer obligación material oficina casa de cultura. 
r) Reconocer obligación material exposiciones fotografía casa de cultura. 
s) Reconocer obligación actividad celebración nit en blanc. 
t) Reconocer obligación material oficina bibliotecas. 
u) Reconocer obligación ayudas comedor escolar octubre/diciembre/2018 c.e.p. azorín. 
v) Reconocer obligación ayudas comedor escolar octubre/diciembre/2018 c.e.i.p. ramón 

cuesta. 
w) Reconocer obligación ayudas comedor escolar octubre/diciembre/2018. c.e.i.p. virgen 

de Loreto. 
x) aprobación pago ayudas comedor escolar octubre/diciembre/2018 c.e.i.p. dª vicenta 

ruso. 
y) Reconocer obligación ayudas comedor escolar octubre/diciembre/2018 c.e.i.p. 

Cervantes. 
z) Reconocer obligación ayudas comedor escolar octubre/diciembre/2018 c.e.i.p. José 

Garnero. 
aa) Conceder ayudas comedor escolar de enero a junio 2019. 
bb) Reconocer obligación material eléctrico c.e.i.p. dª Vicenta Ruso. 
cc) Reconocer obligación suministro material eléctrico c.e.i.p. dª Vicenta Ruso. 
dd) Reconocer obligación reparación puerta c.e.i.p. Cervantes. 
ee) Reconocer obligación reparación puerta de hierro c.e.i.p. Cervantes. 
ff) Reconocer obligación reparaciones c.e.i.p. Cervantes. 
gg) Reconocer obligación termo c.e.i.p. Cervantes. 
hh) Reconocer obligación traslado asistencia campeonato atletismo. 
ii) Reconocer obligación traslado alumnado c.e.i.p. dª Vicenta Ruso. 
jj) Reconocer obligación material eléctrico c.e.i.p. Cervantes. 
kk) Reconocer obligación programa menjar a casa de enero a abril 2019. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Conceder autorización instalación en v.p., caravana de churros en av. González Vicén 

a la altura de c/ virgen del carmen.  
b) Conceder autorización instalación en v.p., caravana de churros en avda. Vicente 

Blasco Ibáñez a la altura de c/ Hellín. 
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Aprobar la factura suministro de material de limpieza de los centros escolares. 
b) Aprobar la factura servicio estudio tdha. 
c) Declarar baja vehículo protección civil. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Aprobar gasto y pago  dietas tribunal calificador inspector policía local. promoción 

interna 
b) Aprobar gasto y pago  dietas tribunal calificador bolsa técnico gestión económica 
c) Gratificar personal estadística. servicios extraordinarios abril 
d) Gratificar personal servicios sociales. servicios extraordinarios preparación memorias 

técnicas 
e) Gratificar personal turismo. serv. extraordinarios firanautica  
f) Gratificar personal servicios generales. servicios extraordinar. acto electoral 11/05/19 
g) Gratificar personal grúa. servicios extraordinarios “carrera más animal” 
h) Descontar en la próxima nómina de junio alcaldía. descuento de haberes 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Rectificar acuerdo j.g.l. 18/04/2019 punto 13 g) rentas e inspección tributaria 
b) Rectificar  acuerdo j.g.l. 18/04/2019 punto 13 h) rentas e inspección tributaria 
c) Rectificar acuerdo j.g.l. 18/04/2019 punto 13 i) rentas e inspección tributaria 

 
16. COMERCIO Y CONSUMO. 
 Reconocer obligación varios foc, festa i fira 2019. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

a) Aprobar el presupuesto y adjudicar contrato menor de suministro de medallas para la 
toma de posesión de los concejales.-  

b) Aprobar el presupuesto y adjudicar contrato menor de servicio de reparación de 
sistemas de climatización las bibliotecas de gran alacant y casa cultura, y sala de 
estudio.-  

c) Aprobar el presupuesto y adjudicar contrato de servicio de impartación de taller de 
verano.-  

d) Aprobar factura  servicio de prensa del Ayuntamiento. 
e) Aprobar factura  suministro de material de limpieza para centros escolares. 
f) Aprobar factura contrato de servicios de arquitecto técnico para el servicio de 

urbanismo 
g) Aprobar factura  contrato de servicios de geógrafo para el servicio de urbanismo. 
h) Aprobar factura  servicio técnico integración social. 
i) Aprobar factura  servicio social en oficina pangea 
j) Aprobar factura  servicio de trabajo social en el servicio de ayuda a domicilio de 

servicios sociales. 
k) Aprobar factura servicio de transporte escolar para diversas actividades de alumnos/as 

del ceip vicenta ruso. 
l) Aprobar factura  suministro de elementos logísticos para la feria “foc, festa i fira”. 
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m) Aprobar factura  póliza de accidentes club de convivencia Felipe II 
n) Aprobar factura  póliza accidentes “voluntariado social”. 
o) Aprobar factura  póliza estancia colección de cuadros investigaciones marinas cimar. 
p) Aprobar factura  regularización “póliza de accidentes protección civil”. 
q) Aprobar factura  “póliza grúas municipales”. 
r) Aprobar factura contrato de servicio de dirección facultativa y dirección y 

coordinación de seguridad y salud para las obras de “soluciones de aislamiento y 
acondicionamiento acústico del espacio escénico de la casa de la cultura”. 

s) Aprobar certificación 2 obras “insonorización y acondicionamiento acústico del salón 
de actos de la casa de la cultura”. 

t) Aprobar factura suministro de productos de pintura para el mantenimiento municipal 
por parte del departamento de servicios generales. 

u) Autorizar y disponer gastos comodato local en c/ astilleros 4 (oficina a.d.l.). 
v) Reconocer las obligaciones.- 
w) Autorizar espectáculo infantil auditorio el palmeral 16 de junio. 
x) Autorizar VIII torneo internacional balonmano hierba. 
y) Autorizar Club Deportivo Polanens fiesta recaudación fondos en el Autoditorio el 

Palmeral el 15 de junio de 2019. 
 

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

 


