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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  25  DE AGOSTO DE 2017 
 

PERSONAS ASISTENTES  

 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 

 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 

Don Ignacio José Soler Martínez 

Doña María  Mercedes Landa Sastre 

Don Samuel Ortiz Pérez 

 

Concejales/as Invitados 
Don José Pedro Martínez González 

Doña Eva Mora Agulló  

Don Francisco Soler Sempere 

 

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 

Interventora en Funciones 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 

nueve horas cuarenta minutos del día 

veintiocho de julio del año dos mil 

diecisiete, 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;  

componentes todos ellos de la Junta de 
Gobierno Local; asistidos por el Sr. 

Secretario General Don Antonio Sánchez 

Cañedo y la Sra. Interventora en Funciones 

Doña María Victoria Barañano 

Unzurrunzaga,  para tratar de cuantos 

asuntos fueron puestos en su conocimiento a 

través del Orden del Día. 

 

SE ACORDÓ: 
 

1. PROPUESTA DE APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES 
ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ: 
 1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas: 

• Acta núm. 65 de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de agosto de 2017.  

• Acta núm. 66 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 22 de agosto 

de 2017. 

2º Aprobar los extractos de las siguientes actas. 

• Acta núm. 65 de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de agosto de 2017 

• Acta núm. 66 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 22 de agosto 

de 2017. 

 

 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. Darse por enterada del escrito del Servicio Provincial 

de Costas en el que se remite la Resolución relativa al expediente de autorización para la 

instalación de una serie de zonas de baño accesible para descanso en la Provincia de Alicante. 

   

 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio 

cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 

* Decreto número  1975 de fecha 18 de agosto de 2017, dictado por la Alcaldía-
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Presidencia y redactado por el negociado de infraestructura, 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 1992, de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de Gestión de Eventos, Fiestas, Protocolo y 

Relaciones Institucionales por el que se resuelve:  

...///  

 * Decreto número 1993, de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de Gestión de Eventos, Fiestas, Protocolo y 

Relaciones Institucionales por el que se resuelve:  

...///  

  

 * Decreto número 1994, de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de Gestión de Eventos, Fiestas, Protocolo y 

Relaciones Institucionales por el que se resuelve:  

...///  

 

  8. URBANISMO. 
a) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 39/17, en c/ monte de santa pola, 35-1-275. 
b) Desestimar el recurso de reposición para restituir legalidad urbanística expte. núm. 

114/16, en c/ Monte de Santa Pola, 30-1-172. 
c) Estimar el recurso de reposición para restituir legalidad urbanística expte. núm. 

199/15, en c/ Monte de Santa Pola, 10-1-133. 
d) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 171/15, en c/ Monte de Santa Pola, 35-1-

278. 
e) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 167/15, en c/ Monte de Santa Pola, 35-1-

272. 
f) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 78/16, en c/ Monte de Santa Pola, 35-1-

198. 
g) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 61/15, en c/ Noruega, 174-1-128. 
h) Estimar el recurso de reposición para restituir legalidad urbanística expte. núm. 42/16, 

en c/ Río Segura, 22-1-1. 
i) Desestimar las alegaciones presentadas para restituir legalidad urbanística expte. núm. 

164/16, en c/ Bolivia, 9-2-1. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Aprobar la factura clases de inglés en la biblioteca. 

b) Aprobar la factura clases de español para extranjeros en la biblioteca. 

c) Reconocer la obligación de la factura materiales pintura barco-museo. 

d) Autorizar el gasto material eléctrico para jardines Villa Adelaida. 

e) Reconocer la obligación de las facturas publicidad shp fest y taller de teatro fin de 

curso. 

f) Reconocer la obligación de la factura cartel la mar de cortos. 

g) Aprobar la factura sesión cuentacuentos en la biblioteca. 
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10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Requerir la retirada o.v.p, bar “El Buen Comer”, c/ León, 3. 

b) Colaborar en la instalación unidad movió centro de transfusiones de la comunidad 

valenciana, día 05/09/17 en Gran Alacant (frente consultorio médico). 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Aprobar la factura suministro de papel para los negociados de secretaría. 

b) Aprobar la factura suministro de cartuchería y otros materiales para ejercicios de tiro 

de la policía local. 

c) Designar el responsable del contrato tasación edificio asistencial geriátrico avda 

Portugal 1. 

d) Aprobar la factura contrato servicios de graduado en relaciones laborales y rr.hh., 

05/07/17 al 05/08/17. 

e) Aprobar la factura reparación y revisión etilómetro policía local. 

f) Aprobar la factura impartición curso básico de montaje de carpas y estructuras 

móviles. 

g) Aprobar la factura servicio de telefonía y acceso a internet, mayo. 

h) Aprobar la factura servicio de llamadas salientes, mayo. 

i) Aprobar la factura alquiler local avda santiago bernabeu 43, local 20, con destino a 

consultorio médico. 

j) Aprobar la factura servicios de limpieza colegios públicos, julio. 

k) Aprobar la factura correos servicios postales (lote b), julio. 

l) Conceder el  dcho. funerario nicho nº 8 mod 8 1º plaza Santa Gema. 

m) Conceder el dcho. funerario nicho 118 mod 34 3º plaza Virgen de Lourdes. 

n) Otorgar  el dcho. funerario nicho 130 mod 4 4º plaza Virgen de Lourdes. 

o) Otorgar  el  dcho. funerario columbario nº 58 plaza Santa Gema. 

p) Retirar el presente asunto del Orden del día. 

 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

Autorizar el fraccionamiento pago liq. Núm. 2017/021/0079, licencia de apertura. 

 

14. HACIENDA LOCAL. 
a) Aprobar la relación de obligaciones. 

b) Aprobar la  relación de propuestas de gasto. 

c)  Darse por enterada de los  ingresos brutos Iberdrola distribución julio’17 

d) Aprobar los ingresos brutos Iberdrola clientes julio’17 

e) Aprobar los ingresos brutos Iberdrola c.u.r. julio’17 

 
15. TESORERÍA. 

a) Compensar deudas en periodo ejecutiva, exp. 38/2017  informe-propuesta nº 16/2017.  

b) Desestimar la solicitud anulación tasas refundidas, informe-propuesta nº 17/2017. exp. 

35/refun/2017.  

c) Desestimar la solicitud anulación tasas refundidas informe-propuesta nº 18/2017, 

exp.39/refun/2017. 

d) Anular de oficio tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones, informe-

propuesta nº 19/2017. exp. 40/refun/2017.   
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16. COMERCIO Y CONSUMO. 
Conceder la autorización puesto algodón dulce en pza. Glorieta del 31 de agosto al 8 de 

septiembre- fiestas patronales 2017. 
 
17.  TURISMO. 

a) Autorizar el gasto la Nit en Blanc. 

b) Autorizar el gasto impresión material promocional recetario 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

a) Conceder la baja reserva de espacio de movilidad reducida en calle San Antonio, 74.-  

 

b) Otorgar la licencia de obras núm.21/06 en la calle Encarnita Alonso,16.-  

 

c) Aprobar la factura servicio mantenimiento, conservación y limpieza Cimar. julio.-  

 

d) Asignar  el Nicho para la inhumación con cargo a la beneficencia municipal.-  

 

e) Autorizar el gasto organización carrera popular de la festa 2017.-  

 

f) Aprobar el Plan de Seguridad de Salud de “Obras de emergencia de la reparación de la 

cubierta del pabellón cubierto Els Xiprerets”.-  

 

g) Autorizar el  gasto disco show móvil barraca Light. 

 

h) Seleccionar  los servicios de geógrafo para el servicio de urbanismo.-  

 

i) Autorizar las instalaciones lonas de igualdad en zona centro.-  

 

j) Aprobar la relación de obligaciones.-  

 

k) Autorizar el contrato menor de servicio de limpieza del C.P. Cervantes.-  

 

l) Autorizar la utilización sala life resort  para reunión C.P. Monte Mar, 32.- 

 

m) Aprobar las bases específicas para la provisión en propiedad de una plaza de ingeniero 

industrial mediante Concurso-Oposición. 

 

n) Aprobar las bases específicas para la provisión de una plaza de inspector de policía 

local mediante Concurso-Oposición. 

 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 

diez horas quince minutos extendiéndose la presente acta, que yo, Secretario General, 

Certifico. 

 

 


