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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 26 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 

PERSONAS ASISTENTES  

 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 

 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 

Don Samuel Ortiz Pérez 

Don Antonio Pomares Catalá 

Don Francisco Vicente Carbonell García 

 

Concejales/as Invitados 
Don José Pedro Martínez González 

Don Francisco Soler Sempere 

 

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 

Interventor 
Don Vicente Mira Senent 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 

nueve horas treinta y cinco minutos del día 

veintiséis de octubre 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 el Sr. Soler Martínez y la Sra. 

Landa Sastre; componentes todos ellos de la 

Junta de Gobierno Local; asistidos por el 

Sr. Secretario de la Corporación Don 

Antonio Sánchez Cañedo y el Sr. Interventor 

Don Vicente Mira Senent, 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. 93 de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2018 

• Acta núm. 94 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 23 de octubre 

de 2018. 

 2º Aprobar el extracto de las siguientes Actas: 

• Acta núm. 93 de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2018. 

• Acta núm. 94 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 19 de octubre 

de 2018. 

   

 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 

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

 * Decreto número 11040, de fecha 19 de octubre de 2018, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  

 
 5. ASESORÍA JURÍDICA. 

a) Darse por enterada y dar traslado del expte. del procedimiento abreviado nº 

000843/2012 al departamento de Tesorería. 
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b) Dar traslado a Recursos Humanos para que remita el expediente del procedimiento 

abreviado nº 000768/2018. 

 

6. RÉGIMEN INTERIOR. 
a) Rectificar error material acuerdo jgl 16/10/2018. 

b) Autorizar la colaboración voluntarios protección civil para la Fira de Tots Sants en 

Concentaina. 

 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Conceder la licencia n.º 355 tenencia animales peligrosos. 

b) Conceder la licencia n.º 356 tenencia animales peligrosos. 

c) Conceder la licencia n.º 357 tenencia animales peligrosos. 

d) Conceder la licencia n.º 358 tenencia animales peligrosos. 

e) Conceder la licencia n.º 359 tenencia animales peligrosos. 

f) Conceder la licencia n.º 360 tenencia animales peligrosos. 

g) Conceder la licencia n.º 361 tenencia animales peligrosos. 

h) Conceder la licencia n.º 362 tenencia animales peligrosos. 

i) Modificar el domicilio en la licencia n.º 260/2016 tenencia animales peligrosos. 

j) Modificar el domicilio en la licencia n.º 259/2016 tenencia animales peligrosos. 

k) Eximir pago curso formación personas adultas 2018/19. 

l) Dar de baja tasa reducida vivienda c/Hellín, n.º 9. 

m) Reconocer la obligación factura programa menjar a casa septiembre. 

n) Conceder una ayuda pago tasas curso informática. 

o) Anular  gasto por duplicidad. 

p) Aplicar la tasa reducida vivienda c/Ramón y Cajal, n.º 2. 

 
10. INFRAESTRUCTURA. 

 Conceder la licencia de vado, c/Alfonso XII, 31-1-5. 

 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar el suministro de semillas de césped ryegrass sun e/22 para que se lleve a cabo 

la resiembra de los campos de fútbol de césped natural. 

b) Aprobar las facturas servicio de ayuda a domicilio, septiembre. 

c) Aprobar las facturas servicio de mantenimiento de aparatos elevadores en edificios 

municipales, 3º trimestre. 

d) Aprobar la factura control, mantenimiento y prevención de la legionella en 

instalaciones municipales de riesgo. 

e) Aprobar la factura servicio de consultoría y asistencia técnica y medio ambiente para 

apoyo al departamento de playas. 

f) Aprobar las facturas suministro vestuario laboral y epi’s para varios departamentos. 

g) Aprobar la factura servicio de limpieza edificios municipales (acuario municipal). 

 
12. RECURSOS HUMANOS. 

Dejar sin efecto expte. núm. 1349/2018. Policía local. gratificaciones. regulación 

incremento retributivo. julio y agosto. modificación de errores 

 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

a) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2017/004/2329-2332 i.v.t.n.u. 

b) Desestimar la solicitud devolución  liq. núm. 2016/004/1326 i.v.t.n.u. 
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c) Desestimar el recurso reposición contra acuerdo j.g.l. 06/07/2018, r.e. 201800027165. 

d) Desestimar el recurso reposición contra acuerdo j.g.l. 06/07/2018, r.e. 201800027164, 

e) Dejar en suspenso el procedimiento varias solicitudes no sujeción i.v.t.n.u. por falta de 

incremento. 

 
14. HACIENDA LOCAL. 

a) Aprobar la relación de obligaciones. 

b) aprobar la relación de propuestas de gasto. 

c) Aprobar la liquidación ingresos brutos orange espange tercer trimestre 2018. 

 
16. COMERCIO Y CONSUMO. 

a) Autorizar puestos flores pared cementerio “viguetas” con motivo festividad de todos 

los santos. 

b) Autorizar la celebración mercadillo gran alacant jueves 1 de noviembre festividad de 

todos los santos. 

c) Anular el recibo 4º trimestre 2018 puestos núms. 292-293 mercadillo “viguetas” 

(lunes-alimentación) por error informático. 

d) Anular el recibo 1er. trimestre 2018 puesto núm. 144 mercadillo “viguetas” (lunes y 

sábados) por omisión. 

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

a) Reconocer la obligación actuaciones festes d’estiu cultura. 

b) Reconocer la obligación actuaciones festes d’estiu fiestas. 

 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

a) Quedar enterados del cambio titularidad “supermercado de alimentación” en calle San 

José, 1. expte.: 44/17(l). 

b) Quedar enterados de la comunicación ambiental “venta de productos de alimentación, 

bebidas y pequeños artículos de menaje del hogar” en calle Maestro Alfosea, 12-1-1. 

expte.: 32/13(c)  

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  

a) Designar el letrado y procuradora en el procedimiento ordinario núm. 000638/2018.- 

 

b) Autorizar el gasto material eléctrico para el c.e.i.p. hispanidad.-  

 

c) Autorizar el gasto material eléctrico para el c.e.i.p. azorín.-  

 

d) Darse por enterada del procedimiento abreviado núm. 000076/2018.-  

e) Designar Procurador en el recurso de apelación contra sentencia nº 557/2017.-  

 

f) Autorizar el gasto confección catálogos exposición “gianfranda spada” en el museo 

del mar.- 

 

g) Modificar expte núm.1323. policía local. gratificación servicios extraordinarios 

septiembre 2018. modificación de acuerdo.- 
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h) Modificar expte. núm. 1349. gratificación regulación incremento retributivo. julio y 

agosto. policía local. modificación de acuerdo.- 

 

i) Rectificar el error material cifra dni, acuerdo jgl 11.10.18, fuera del orden del día c) 

punto2. 

 

j) Rectificar el error material cifra dni, acuerdo jgl 11.10.18, fuera del orden del día c) 

punto15. 

 

k) Reconocer la obligación actuaciones convenio asociac. barrock. 

 

l) Autorizar el gasto autobuses todos los santos 2018. 

 

m) Anular ayuda y aprobar una ayuda extraordinaria para gastos de deuda de alquiler. 

15.- 

 

n) Anular el convenio con la fundación elche acoge. 

 

o) Dar por válido el proceso de licitación expte.7/2018 adjudicación contrato 

instalación, explotación de elementos de recreo flotantes o hinchables en agua, en 

diversas playas del municipio. lote 2 gran playa. 

 

p) Entender por retirada la oferta del expte. 10/2018 instalación y explotación de un 

quiosco en la avda. armada española (bajo antigua piscina) en el término municipal 

de santa pola. retirada de oferta y determinación de mejor oferta. 

 

q) Dar por válido el proceso de licitación  y adjudicar el contrato de suministro de 

uniformidad para personal de la policía local del ayuntamiento de santa pola. 

 

r) Error de numeración. 

 

s) Autorizar y disponer el gasto contrato menor psicóloga “servicio de atención 

psicológica y mediación en el e.e.i.i., equipo específico de intervención en la 

infancia y la adolescencia, y de atención a las necesidades psicológica de los 

menores derivados por esb de servicios sociales para ser atendidos en el centro de 

día de menores” 

 

t) Autorizar  y disponer el gasto contrato menor abogada “servicio de información, 

asesoramiento jurídico a la mujer y víctimas de violencia de género o familiar, 

usuarios de servicios sociales y asistencia jurídica a personas migrantes en la agencia 

pangea”. 

 

u) Levantar la suspensión en el procedimiento de licitación trenes turísticos valencia, 

s.l. solicitando  revisión valoraciones expediente  para la explotación de un tren 

turístico. 
 

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

diez horas veinte minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Secretario, Certifico. 


