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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 29 DE SEPTIEMBRE 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 

 

Vicesecretaria en Funciones de Secretaria  
Doña Francisca Isabel Soler Pomares 

 

Interventora 
Doña María Esperanza Burdeos García 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 

nueve horas treinta y cinco minutos del día 

veintinueve de septiembre 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 la Sra. 

Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de 

la Corporación Doña Francisca Isabel Soler 

Pomares y la Sra. Interventora Doña María 

Esperanza Burdeos García, 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 del Acta núm. 76 de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de 

septiembre de 2017. 

 2º Aprobar el extracto del Acta núm. 76 de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de 

septiembre de 2017. 

 

 

 5. ASESORÍA JURÍDICA. Designar  Procurador en el Procedimiento Ordinario nº 

000332/2016. 

 
8. URBANISMO. 

a) Otorgar la licencia obras núm. 58/17, en Avda. Carabassí, 1-1-420. 
b) Conceder  el cambio titularidad licencia obras núm. 31/06 y 31/06-1, en c/ Josefa 

Botella Sempere, 5. 
c) Estimar el recurso de reposición del expte. núm. 228/15, en c/ Monte de Santa Pola, 

35-1-411. 
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9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Aplicar la tasa reducida vivienda c/Trinidad, nº 61. 

b) Eximir pago cuotas curso f.p.a. 2017/2018 a hermanos. 

c) Eximir pago cuotas curso f.p.a. a dª r.m.p. 

d) Eximir pago cuotas curso de inglés casa de cultura. 

e) Aprobar la factura honorarios taller cerámica. 

f) Aprobar la factura material pintura casa cultura. 

g) Liberar resto ayuda a dª f.c.g. 

h) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio. 

i) Denegar la ayuda deuda agua a don j.m.l.p. 

j) Aprobar la factura material pintura museo del mar y ala sur del castillo. 

k) Conceder y denegar becas  usuarios programa de itinerarios integrados. 

l) Aprobar pago fondo de emergencia social. 

m) Aprobar la factura escuela de verano y comedor c.e.i.p. Virgen de Loreto agosto. 

n) Aprobar la factura escuela de verano y comedor c.e.i.p. Doña Vicenta Ruso julio. 

o) Aprobar la factura escuela de verano y comedor c.e.i.p. Virgen de Loreto julio. 

p) Aprobar la factura clases gimnasia agosto. 

q) Aprobar la factura archivadores servicios sociales. 

r) Aprobar la concesión ayuda extraordinaria a don f.r.h. 

s) Aprobar la factura animación gala monólogos. 

t) Aprobar la factura programa menjar a casa agosto. 

u) Aprobar las facturas programa escuela de verano. 

 
10. INFRAESTRUCTURA. 

a) Reconocer obligación segunda aplicación producto palmeras vatasa.  

b) Conceder la licencia de vado c/ Sax, 13. 

c) Concede la licencia de vado c/ Huesca, 21. 

d) Conceder la licencia de vado c/ Colombia, 16. 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Autorizar la instalación de estructura de madera en parque pista de skate. 

b) Aprobar el suministro de dispositivos de análisis de consumo de drogas en la 

conducción. 

c) Aprobar el suministro y retimbrado de extintores en varias dependencias municipales. 

d) Autorizar la devolución fianzas concesión quiosco nº 7 parque maestral.. 

e) Desestimar la responsabilidad patrimonial  en el expte nº  11/16 caída en vía pública. 

f) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio. 

g) Aceptar la  cesión impresora para departamento de personal y suministro de toner. 

h) Aprobar las facturas servicios postales, lote a (envíos locales). 

i) Aprobar la factura servicio de recogida de animales abandonados, agosto. 

j) Aprobar las facturas servicios de limpieza edificios públicos. 

k) Aprobar las facturas servicios de limpieza colegios públicos, agosto. 

l) Aprobar la factura servicio control de plagas, agosto. 

m) Aprobar las facturas servicio de ayuda a domicilio, agosto. 

n) Aprobar la factura contrato servicios ingeniero de caminos, canales y puertos, agosto. 

o) Aprobar la factura contrato servicio de prensa institucional y comunicación, agosto. 
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p) Aprobar la factura contrato servicios arquitecto técnico servicio urbanismo, agosto. 

q) Aprobar la factura contrato servicio de asistencia técnica como apoyo a los técnicos 

del negociado de infraestructura. 

r) Aprobar la factura del contrato servicios asistencia técnica apoyo y asesoramiento 

servicio de recursos humanos. 

s) Autorizar la devolución garantía obras de “ejecución sistema de captación estación de 

bombeo playa de levante”. 

t) Aprobar el pago recibos inclusión varios voluntarios en póliza de accidentes 

“protección civil”. 

u) Aprobar la factura 2º semestre póliza de daños. 

v) Aprobar el fraccionamiento pago nicho nº 28 mod 1 2º Plaça de l'Aljub. 

w) Otorgar la concesión derecho funerario nicho 109 mod 25 3º plaza Virgen de Fátima. 

x) Otorgar la concesión derecho funerario nicho 116 mod 32 3º plaza Virgen Lourdes. 

 
12. RECURSOS HUMANOS. 

 Reconocer la obligación de la factura  del número expte 715/2017: tarjeta de 

certificados de empleado  público. 

 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

a) Comunicar a la mercantil Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A. la  

relación abonados alcantarillado 4t/2017. 

b) Dar de baja la entrada de vehículos y devolución tasas en Av. de Albacete, 149 01 

001. 

 
14. HACIENDA LOCAL. 

a) Aprobar la relación de obligaciones. 

b) Aprobar la relación de propuestas de gasto. 

c) Aprobar la justificación de mandamientos. 

d) Aprobar la aportación ADL. 

 
16. COMERCIO Y CONSUMO. 

a) Aprobar los cambios mercadillo “viguetas” (lunes-sábados). 4º trimestre 2017. 

b) Aprobar los cambios mercadillo gran alacant. 4º trimestre 2017. 

c) Aprobar los cambios mercadillo “viguetas” (sábados-alimentación). 4º trimestre 2017. 

d) Aprobar los cambios mercadillo “viguetas” (lunes-alimentación). 4º trimestre 2017. 

e) Anular el recibo “viguetas” (lunes-alimentación) por error administrativo. 

 

18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES. 

a) Aprobar las facturas protocolo de alcaldía 

b) Aprobar las facturas fiestas patronales 

c) Aprobar el gasto y pago seguro unio de festers 

d) Aprobar las facturas festes d'estiu fiestas 

e) Aprobar la obligación actuación coral tercera edad noche de habaneras 

f) Aprobar la obligación actuación convenio coral levantina 

g) Aprobar la obligación factura confección trajes regionales reinas y damas 
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h) Aprobar la obligación factura sonorización pregón oficial de fiestas 

i) Autorizar el  gasto actuaciones conmemoración 9 d'octubre 

 

 FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.   
 

a) Autorizar el gasto trípticos, servilletas y guías contra la violencia de género. 

 

b) Autorizar el gasto adquisición tarjetas de adquisición de alimentos y productos de 

higiene de primera necesidad a mercadona, s.a. 

 

c) Aprobar las facturas servicio de llamadas salientes de telefonía fija a red municipal 

de sistema móvil nacional, junio a agosto. 

 

d) Aprobar las facturas servicio de telefonía y acceso a internet, junio a agosto. 

 

e) Autorizar el gasto adquisición maquinaria limpieza para brigada de vertedero y 

ecoparques.- 

 

f) Autorizar el  gasto y disposición traslado alumnos ceip. 

 

g) Interponer el recurso subvención Epa. 

 

h) Aprobar la  programación octubre cultural 2017 

 

i) Aprobar el proyecto de “Reforma de la instalación de la climatización del centro 

Cívico y Social” 

 

j) Aprobar el gasto I Festival Titeres.- 

 

k) Aprobar los gastos de viaje proyecto SOLIDA. 

 

 

 

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

diez horas cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, Vicesecretaria en 

Funciones de Secretaria, Certifico. 

 

 


