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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 JULIO DE 2018 
 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
Don Ignacio José Soler Martínez 
Doña Mercedes Landa Sastre 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Antonio Pomares Catalá 
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 y cinco minutos del 
día seis de julio 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; 
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 Y EXTRACTOS ACTAS 
SESIONES ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ: 

1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas: 
• Acta núm. 57  de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2018. 
• Acta núm. 58 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 2 de julio de 

2018. 
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas. 

• Acta núm. 57 de la sesión ordinaria celebrada el día  29 de junio  de 2018. 
• Acta núm. 58 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 2 de julio de 

2018. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) INSTALACIÓN DE 4 MÁSTILES EN PLAYAS 
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NATURALES Y 3 MÁSTILES EN PLAYAS URBANAS, T.M. SANTA POLA.- Darse por 
enterada del escrito remitido por el Servicio Provincial de Costas en Alicante autorizando la 
instalación de 4 mástiles en playas naturales y 3 mástiles en playas urbanas del T. M. de Santa 
Pola. 
8. URBANISMO. 

a) Conceder la licencia obras proyecto núm. 40/18, en c/ Trinidad, 29. 
b) Conceder la licencia obras proyecto núm. 55/18, en c/ Canarias, 10-1-2-1-4. 
c) Conceder la licencia obras proyecto núm. 58/18, en c/ Canarias, 10-2-4-1-1. 
d) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 131/17, en c/ Mutxamel, 32-1-1. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Reconocer la obligación impartición clases de gimnasia junio 2018 
b) Aplicar la tasa reducida calle Elche, 66 
c) Aprobar la  factura honorarios monitora taller yoga Gran Alacant. 
d) Aprobar la factura honorarios monitora taller yoga Gran Alacant- enero 2018 
e) Autorizar el gasto y reconocimiento obligación gastos a justificar taller manualidades 

TAPIS. 
f) Aprobar la factura inauguración exposición Creativa 18 
g) Modificar el nombre de proveedor. 
h) Aprobar los honorarios monitor grupo teatro Gran Alacant, mayo 2018 
i) Reconocer la obligación talleres memoria enero a junio 2018. 
j) Aprobar la  certificación Polanens mes de junio 2018. 
k) Aprobar la factura desratización y desinsectación vivienda calle Lirios, 25 
l) Aprobar la factura espectáculo mulier proyecto Circuit Culturarts 
m) Aprobar la factura honorarios monitor actividad Poetas en Biblioteca, mayo-junio 

2018 
n) Aprobar la factura clínica veterinaria Carmivet C.B. 
o) Aprobar la  factura de material eléctrico biblioteca infantil y juvenil 
p) Aprobar la factura aseos minusválidos en La Senia. 
q) Aprobar la adquisición de material taller expresión artística Casa Cultura. 

 
10. INFRAESTRUCTURA. 

Conceder “vado destinado a actividad industrial, comercial o de servicios”, 
23vado000009/2018, en calle Deán Llópez, 60. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar el pago de las costas procesales recurso nº 170/17. 
b) Aprobar el suministro e instalación de puerta de carpintería de madera en la biblioteca 

de Gran Alacant. 
c) Aprobar el suministro de material eléctrico para la instalación de la red eléctrica en 

puesto de mercado de abastos. 
d) Aprobar la factura reparación cruce semafórico Avda Portus Illicitanus con Avda de 

Albacete. 
e) Aprobar la factura clases de inglés en biblioteca de Gran Alacant, enero a marzo. 
f) Aprobar la factura servicio de laboratorio para pruebas de detección de sustancias 

estupefacientes realizadas por la Policía Local. 
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g) Aprobar el pago de la cuota FEMPA 1º semestre 2018. 
h) Aprobar la  factura servicio de limpieza centros escolares, lotes 1 a 3, junio. 
i) Aprobar la  factura contrato servicio gestión web, junio. 
j) Aprobar las  facturas mantenimiento de instalaciones de bombeo, mayo. 
k) Aprobar la  factura servicio de atención educativa y social en SEAFI y Prevención 

Absentismo, junio. 
l) Aprobar la  factura servicio implementación Plan Municipal de Drogodependencias e 

Intervención Psicológica en UPC, junio. 
m) Aprobar la  factura contrato trabajadora social para programas de emergencia social, 

junio. 
n) Aprobar la  factura servicio evaluación psicológica y programas de intervención 

familiar, junio. 
o) Aprobar la  factura contrato trabajadora social intervención social en área de familia y 

menores, junio. 
p) Aprobar la  factura servicio atención psicológica  en SEAFI y en centro de menores, 

junio. 
q) Aprobar la  factura contrato trabajadora social para programas y servicios sociales 

básicos en gran alacant, junio. 
r) Aprobar la  factura contrato trabajadora social para intervención social en servicio de 

ayuda a domicilio, junio. 
s) Aprobar la  factura servicio técnico de igualdad, junio. 
t) Aprobar la  factura arrendamiento local desarrollo programa itinerarios integrados, 1 al 

15 abril. 
u) Aprobar las  facturas arrendamiento local desarrollo programa itinerarios integrados, 

16/04 al 30/06/18. 
v) Aprobar la  factura contrato servicios de asistencia técnica como apoyo y 

asesoramiento al servicio de recursos humanos, 19/05 al 19/05/18. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Aprobar la descripción de los puestos de segunda actividad de la Policía Local 
b) Gratificar los  serv. extraordinarios mayo 2018 personal museos 
c) Gratificar los serv. extraordinarios mayo  2018 personal laboral museos 
d) Gratificar los serv. extraordinarios asistencia plenos abril y mayo personal 

intervención. 
e) Gratificar los serv. extraordinarios acumulación tareas abril y mayo personal 

contratación. 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Aprobar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/004/1104 I.V.T.N.U. 
b) Anular la  liq. núm. 2017/004/2605  I.V.T.N.U. 
c) Desestimar la solicitud anulación liqs. núms. 2015/004/1297-1298 I.V.T.N.U. 
d) Desestimar la solicitud anulación liq. núm. 2016/004/1914 I.V.T.N.U. 
e) Dejar en suspenso las  liqs. I.V.T.N.U. por falta de incremento. 
 

14. HACIENDA LOCAL. 
a) Aprobar la relación de obligaciones núms. 0/2018/0318 y  0/2018/0319   
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b) Aprobar la relación de propuestas de gasto nº 2018/0317. 
c) Aprobar la justificación de mandamientos. 
 

15. TESORERÍA. 
Aprobar la devolución de la parte proporcional tasa celebración matrimonio. 

 
16. COMERCIO Y CONSUMO. 

a) Autorizar la realización de la Feria del Libro edición 2018 en Pza. Glorieta puerta 
principal Castillo Fortaleza, del 13 al 19 de agosto 2018. 

b) Autorizar realización feria Naturalia edición 2018 en muralla oeste del Castillo 
Fortaleza, del 2 al 15 de agosto 2018. 

c) Aprobar los costes y gastos de III Feria Industria, Comercio y Servicios de Santa Pola 
(firanáutic). 

d) Aceptar la renuncia puesto núm. 34 mercadillo de verano Av/ Vicente Blasco Ibáñez 
esq. Av/ Virgen del Pilar (Playa Lisa) y concesión nuevo titular. 

 
17.  TURISMO. 

Autorizar gasto visitas teatralizadas ago-dic 2018 

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 
a) Desestimar solicitud OVP en Muelle, 33. 
b) Autorizar el cambio titularidad “estanco” en Calle  Hernán Cortes, 9/ Calle Muelle   

10. expte.: 17/16(c). 
c) Quedar enterada de la comunicación previa inicio actividad “Impresión de Imágenes” 

en calle Deán Llópez, 60 1 2. expte.: 1/18(c). 
 
21. A.D.L. 

Aprobar suplido gastos extraordinarios viaje “I want to be a volunteer! 
Erasmus+Eslovenia”. 

 
 FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

a) Disponer los gastos viaje cierre primera fase en Riga (Letonia) Urbact III Project 
“Active Ngos”.-  

 
b) Designación letrado procedimiento ordinario 000392/2018.-  

 
c) Autorizar el programa “Les Escoles d’Estiu/las escuelas de verano”2018.-  

 
d) Autorizar el  musical Frozen. auditorio el palmeral 2 de agosto de 2018.-  

 
e) Autorizar el concierto David De María. auditorio el palmeral 3 de agosto de 2018.-  

 
f) Darse por enterada de la Sentencia del procedimiento abreviado nº 000778/2012.-  

 
g) Gratificar los servicios extraordinarios. repoblación cala de los gossets personal 

jardinería. 
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h) Procedimiento abreviado nº 001097/2017.-  

 
i) Autorizar el  gasto compra material de señalización 

 
j) Autorizar la reparación provisional y suministro de SAI para el repetidor de red 

radio de la Policía Local sita en Gran Playa. 
 

k) Autorizar  la explotación de un tren turístico en el núcleo del casco urbano de santa 
pola. 

 
l) Disponer de gasto y reconocimiento de obligaciones III Feria Industria, Comercio y 

Servicios Santa Pola (firanáutic). 
 

m) Aceptar renuncias casetas, nuevos y cambios de caseta en mercadillo de verano 
Av/González Vicen (Peña Grande). 

 
n) Conceder la caseta nº 6 mercadillo de verano Av/González Vicen (Peña Grande) y 

concesión puesto nº 3 mercadillo de verano (Playa Lisa) 
 

o) Darse por enterada de la concesión de licencias de segunda y posterior ocupaciones 
a viviendas que han solicitado la misma y tienen expedientes abiertos por infracción 
urbanística. 

 
 

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

 


