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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA-URGENTE CELEBRADA EL DÍA 11 DE
JUNIO DE 2019
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Don Samuel Ortiz Pérez
Don Antonio Pomares Catalá
Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo
Interventora
Doña Carmen Corral García

En la Villa de Santa Pola, siendo las
catorce horas del día once de junio del año
dos mil diecinueve, se reunieron, en segunda
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 extraordinariaurgente, las personas que al margen se
anotan, no asistiendo los Sres. Soler
Martínez y Carbonell García y la Sra. Landa
Sastre; componentes todos ellos de la Junta
de Gobierno Local; asistidos por el Sr.
Secretario de la Corporación 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 siguiente

SE ACORDÓ:
1. Declarar la urgencia
2. Autorizar entrada y visita gratuita alumnado c.f.p. Lope de Vega de Elche en el
acuario y barco museo.
3. Autorizar el gasto suministro material de iluminación para tourist info el palmeral.
4. Reconocer la obligación toner impresora hp laserjet p2035.
5. Reconocer la obligación ÜALÁ mayo
6. Aprobar el abono gastos de locomoción y manutención por asistencias a cursos y
reuniones. mayo 2019.
7. Reconocer el pago de obligaciones por un importe de 18.202,88€
8. Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor suministro materiales
construcción de caseta de herramientas para huertos escolares ceip Azorín.

9. Rectificar varios contratos de alquiler de locales para reubicación temporal de los
servicios del centro cívico.
10. Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor suministro de materiales de
obra para reparaciones de muretes- jardinera de piedra en c/ Oscar Esplá y escaleras
en santa pola del este.
11. Aprobar la aportación municipal adl gastos corrientes

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, a las
catorce horas y diez minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, Secretario, Certifico.
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