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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 6 DE ABRIL DE 2018 
 

 

PERSONAS ASISTENTES  

 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 

 
Concejales/as 
Don Ignacio José Soler Martínez 

Doña Mercedes Landa Sastre 

Don Samuel Ortiz Pérez 

Don Francisco Vicente Carbonell García 

 

Concejales/as Invitados 
Don José Pedro Martínez González 

Doña Eva Mora Agulló  

Don Francisco Soler Sempere 

 

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 

Interventora Acctal. 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 

nueve horas cuarenta minutos del día seis de 

abril del año dos mil dieciocho, 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 y Pomares Catalá; 

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

de la Corporación  Don Antonio Sánchez 

Cañedo y la Sra. Interventora Acctal. Doña 

Mª 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. 24  de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2018. 

• Acta núm. 25 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 29 de 

marzo de 2018. 

2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas. 

• Acta núm. 24 de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo  de 2018. 

• Acta núm. 25 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 29 de 

marzo de 2018. 

•  

 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE 

SANTA POLA.- Darse por enterada del escrito remitido por el Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana en relación al expediente Gubernativo 159/1995, comunicando 

que estando próximo el cese del Juez de Paz Sustituto (12/06/2018) de Santa Pola se proceda 

a la elección de quien reúna  las condiciones legales. 
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 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 

acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 

 * Decreto número 615, de fecha 27 de marzo de 2018, 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 616, de fecha 28 de marzo de 2018, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de cultura, sanidad y bienestar social, por el que se 

resuelve:  

 * Decreto número 624, de fecha 29 de marzo de 2018, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones 

institucionales, por el que se resuelve:  

 

5. ASESORÍA JURÍDICA. 
a) Designar Letrada Municipal y Procuradora en el procedimiento ordinario nº 

000144/2018 

b) Designar Letrada Municipal y Procuradora en el procedimiento abreviado nº 

000786/2017 

c) Darse por enterada  en el procedimiento abreviado nº 000493/2016 

 

8. URBANISMO. 
a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 23/18, en c/ rojales, 7. 
b) Desestimar las alegaciones restitución legalidad urbanística expte. núm. 158/16, en c/ 

Zaragoza, 18-1-28. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos sr.c.r.. 

b) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos sr.f.f. 

c) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos sra.c.o. 

d) Aprobar la factura galas certamen de monólogos de humor. 

e) Aprobar la factura honorarios taller de youtuber. 

f) Aprobar el gasto billetes autobús alicante. 

g) Aprobar el pago gastos escuela municipal de familia. 

h) Aprobar el pago becas comedor escolar c.e.i.p. Doña Vicanta Ruso diciembre/17. 

i) Aprobar el pago becas comedor escolar c.e.i.p. Cervantes diciembre/17. 

j) Aprobar el pago becas comedor escolar c.e.p. Azorín diciembre/17. 

k) Aprobar el pago factura portátil para el t.a.p.i.s. 

l) Aprobar el pago factura renovación pagina web de la casa de cultura. 

m) Desestimar la tasa reducida vivienda c/Antonio García Sarboni, n.º 15. 

n) Dar de baja tasa reducida vivienda c/Mayor, n.º 72. 

o) Dar de baja tasa reducida vivienda Plaza Calvario, n.º 3 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Autorizar gasto contrato de arrendamiento local c/ Gabriel Miró 65, con destino a 

desarrollo del programa de itinerarios integrados. 

b) Aprobar la factura suministro de cinta de balizamiento para la policía local. 

c) Aprobar la factura servicios jurídicos y asistencia letrada. 
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d) Aprobar factura servicio de animación musical de bailes club de convivencia tercera 

edad “la senia”, marzo. 

e) Aprobar facturas servicios postales, lote a (envíos locales), diciembre a febrero. 

f) Aprobar factura servicio mantenimiento y limpieza cimar, marzo. 

g) Aprobar factura servicio de asistencia técnica y asesoramiento al servicio de recursos 

humanos, 19/02/18 al 19/03/18. 

h) Aprobar factura servicio técnica de presupuestos participativos, marzo. 

i) Aprobar factura servicio técnico de igualdad y asesoramiento concejalía igualdad, 

marzo. 

j) Aprobar factura contrato trabajadora social programas gran alacant, marzo. 

k) Aprobar factura servicio atención psicológica en seafi y centro de día, marzo. 

l) Aprobar factura servicio atención educativa y social en seafi y programa prevención 

absentismo, marzo. 

m) Aprobar factura contrato trabajadora social servicio ayuda a domicilio, marzo. 

n) Aprobar factura servicio evaluación psicológica desarrollo, intervención aprendizaje y 

lenguaje, y atención programas intervención familiar, marzo. 

o) Aprobar la factura contrato trabajadora social programas emergencia social, marzo. 

p) Aprobar la factura servicio de implementación plan municipal de drogodependencias, 

marzo. 

q) Conceder la licencia ocupación temporal puesto nº 22. 

r) Aceptar la cesión colección cuadros para exposición en cimar y formalización póliza 

de estancia. 

 
12. RECURSOS HUMANOS. 

a) Gratificar expte. núm. 1351/2017. personal museo, servicios extraordinarios en el 

baluarte duque conferencia “memoria del territorio”. 

b) Gratificar expte. núm. 1811/2017. personal salud. gratificación serv. extraordinarios. 

reunión 29 noviembre 2017. 

 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

a) Aprobar la fraccionamiento pago liq. núm. 2018/058/0008, o.v.p. kiosco. 

b) Aprobar la fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0100, o.v.p. mesas y sillas. 

c) Aprobar la fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0111, o.v.p. mesas y sillas. 

d) Aprobar la fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0107, o.v.p. mesas y sillas. 

 

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

b) Aprobar la relación de propuestas de gasto. 

 
15. TESORERÍA. 

a) Desestimar expte. 15/iivtnu/2018. solicitud recurso contra certificación descubierto 

iivtnu. 

b) Anular la liquidación expte. 17/iivtnu/2018. solicitud exención pago certificación 

descubierto iivtnu. 

c) Desestimar la solicitud expte. 18/refun/2018. solicitud anulación de certificación 

descubierto tasas refundidas. 
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d) Anular el oficio expte. 20/oficio refun/2018. anulación de oficio de recibos de tasas 

refundidas. 

e) Anular el recibo expte. 21/oficio refun/2018. anulación de oficio de recibos de tasas 

refundidas. 

f) Aprobar la devolución expte. 22/ivtm/2018. solicitud devolución parte proporcional 

ivtm 

 

16. COMERCIO Y CONSUMO. 
 Reconocer la obligación factura pampol teatre 2018 
 
17.  TURISMO. 

Autorizar, disponer y reconocer obligación renovación gasto suscripción anual 

photoshop. 

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

a) Reconocer la  obligación factura cartelería carnaval 2018. 

b) Reconocer la  obligación factura placas homenaje 50 años juntos 2018 

c) Reconocer la obligación factura I copa marcha nórdica comunidad valenciana. 

d) Autorizar las fiestas cruz de mayo 

e) Reconocer la obligación factura material eléctrico Belén municipal. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  

a) Autorizar el gasto actividades bibliotecas municipales 2018.-  

 

b) Autorizar los gastos viaje a Birgu (malta). Proyecto Solida.-  

 

c) Colaborar con applus iteuve technology. desplazamiento unidad móvil de ITV a la 

localidad para el primer y segundo semestre del 2018.- 

 

d) Autorizar la colaboración voluntarios protección civil media maratón pilar de 

horadada. 

 

e) Autorizar la colaboración voluntarios protección civil romería santa faz. 

 

f) Solicitar cambio usos instalación plaza castilla.- 

 

g) Revocar de oficio procedimiento abreviado 000735/2017 

 

h) Revocar de oficio procedimiento abreviado 001092/2017 

 

i) Suspender el procedimiento de licitación de la concesión de la “explotación de un tren 

turístico en el  núcleo del casco urbano de santa pola 

 

j) Aprobar el presupuesto contrato de servicios para la redacción del proyecto de 

urbanización de parcela docente polígono 7.2 a gran alacant. 
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k) Asumir el contenido de los informes técnicos emitidos en relación al proyecto 

“seguridad vial. reordenación de accesos y acondicionamiento de la n-332, en la 

intersección con la cv-8520, mediante enlace con paso inferior del pk 88+000”. 

 

l) Autorizar el gasto  y disposición curso marketing digital. 

 

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

diez horas veinte minutos extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario, Certifico. 

 

 

 


