
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2018

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 21 de agosto

de 2018.

CONCEJALÍA DE RÉGIMEN INTERIOR

2º.- Aprobar un expediente de responsabilidad patrimonial.

CONCEJALÍA DE HACIENDA

3º.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  número  29/28,  por  importe  total

de //140.031,46€//.

4º.- Aprobar el convenio a suscribir con la entidad “Caixabank” y el Ayuntamiento

de  San Pedro del Pinatar para el cobro de tributos y precios públicos por vía telemática

en el desarrollo de la administración electrónica.

CONCEJALÍA DE PERSONAL

5º.- Aprobar una ayuda social por natalidad a trabajador, por importe de 400,00.-
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Euros.

6º.- Aprobar  la  contratación  de  un/a   Diplomado/a  en Trabajo  Social  para  la

realización de labores que se circunscriben a fomentar la promoción, prevención de la

exclusión,  desarrollo,  participación  e  integración  social,  favoreciendo  la  mejora  de  la

cualificación y el acceso al empleo de la población gitana, entre otros, desde el día 14 de

septiembre de 2018 al 31 de mayo de 2019.

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL

7º.- Aprobar tres Ayudas Económicas Municipales para la atención de situaciones

de necesidad, por los siguientes importes:

- 280,92.-Euros.

- 199,00.-Euros.

- 162,58.-Euros.

8º.- Aprobar el I Plan de Infancia y Adolescencia (2018-2022)

CONCEJALÍA DE CONTRATACIÓN

9º.-  Adjudicar el contrato para la instalación de “un programa informático para la

implantación  de  los  servicios  de  participación  ciudadana",  a  INVESTIGACIÓN  Y

DESARROLLO INFORMÁTICO, SL (Governalia). Incluye el  alta y el mantenimiento de
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dos mensualidades, por lo que su duración es inferior a un año. El precio máximo del

contrato se fija en la cantidad de 3.630 €, IVA incluido. 

CONCEJALÍA DE URBANISMO

10º.- Aprobar dos devoluciones de garantías de obras:

- A VILLAS DE DISEÑO S.L., por la ejecución de las obras de construcción de 5

viviendas unifamiliares adosadas con piscina, en C/ Obdulio Miralles Serrano y Avda. De

Las Palmeras, 3.400,00.- Euros.

- A PROMALVE PROJECTS S.L., por la ejecución de las obras de construcción de

5 viviendas unifamiliares con piscina, en C/ Bergantín y C/ Alfonso X el Sabio, 3.500,00.-

Euros.

11º.- Aprobar la concesión de una licencia para la construcción de embalse de

15.000 m³, situado en Paraje Las Pachecas, Polígono 1, Parcela 30, en San Pedro del

Pinatar, a BIO CAMPO S.L.

12º.- Remitir informe favorable a la Dirección General de Transportes, Costas y

Puertos, acerca de la petición de autorización del Club Náutico Lo Pagán, para instalación

de un aseo vestuario en el puerto de dicho Club.

13º.- Aprobar una modificación de una licencia de segregación.

14º.- Aprobar dos licencias de obra mayor:
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-  A  D.  JJMM,  para  construcción  de  una  vivienda  unifamiliar  con  garaje  en

semisótano, en C/ Pi y Margall, parcela 8g de UA1, Sector UP 3R.

-  A D.  MVMM,  para  construcción  de  una  vivienda  unifamiliar  con  garaje  en

semisótano, en C/ Pi y Margall, parcela 8h de UA1, Sector UP 3R.

San Pedro del Pinatar, a 30 de agosto de 2018.

EL SECRETARIO
ACCIDENTAL,

D. Salvador Álvarez Henarejos.

4


