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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 2 DE NOVIEMBRE DE 
2018 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Doña Mercedes Landa Sastre 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Antonio Pomares Catalá 
 
Concejales/as Invitados 
Don Luis Jorge Cáceres Candeas 
Don Francisco Soler Sempere 
 
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria  
Doña Francisca Isabel Soler Pomares 

 
Interventor 
Don Vicente Mira Senent 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas cuarenta  minutos del día dos de 
noviembre 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, Soler Martínez y 
Carbonell García; componentes todos ellos 
de la Junta de Gobierno Local; asistidos 
por la Vicesecretaria en Funciones de 
Secretaria de la Corporación Doña Francisca 
Isabel Soler Pomares 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. 95 de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2018 
• Acta núm. 96 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de 

octubre de 2018. 
• Acta núm. 97 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de 

octubre de 2018. 
• Acta núm. 98 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 31 de 

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

• Acta núm. 95 de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 
2018. 

• Acta núm. 96 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de 
octubre de 2018. 

• Acta núm. 97 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de 
octubre de 2018. 

• Acta núm. 98 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 31 de 
octubre de 2018. 
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 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- PLAN DE EXPLOTACIÓN SERVICIOS DE 
TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.M. DE SANTA POLA.- Darse por enterada del 
escrito remitido por el Servicio Provincial de Costas en Alicante concediendo un plazo de dos 
meses para solicitar las autorizaciones para la explotación de los servicios de temporada del 
ejercicio o ejercicios siguientes. 
 
 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio 
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 
 * Decreto número 11095/2018, de fecha 26 de octubre de 2018, dictado por la 
Alcaldía-Presidencia y redactado por el negociado de gobernación, por el que se resuelve:  
 
5. ASESORÍA JURÍDICA. 

Darse por enterada del procedimiento ordinario nº 000766/2010 
 
6. RÉGIMEN INTERIOR. 

a) Conceder la reserva particular de espacio para vehículos que transportan a personas 
con movilidad reducida en c/Victoria, 6. 

b) Dar de baja reserva particular de espacio para vehículos que transportan a personas 
con movilidad reducida en c/Bailén esquina avda. González Vicen. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Conceder la licencia n.º 363 tenencia animales peligrosos. 
b) Conceder la licencia n.º 364 tenencia animales peligrosos. 
c) Conceder la licencia n.º 365 tenencia animales peligrosos. 
d) Conceder la licencia n.º 366 tenencia animales peligrosos. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Aceptar la baja parcela núm. 10 huerto c/ Caridad, 55 esq. c/ Ganaderos. 
b) Aceptar la baja parcela núm. 8 huerto c/ Caridad, 55 esq. c/ Ganaderos. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
 Aprobar la factura suministro de fuegos artificiales y diverso material pirotécnico para 
las fiestas 2018. 

 
12. RECURSOS HUMANOS. 

a) Modificar el acuerdo expte. n.º 1105/2018. cmfpa José García “el mestre”. viaje fin de 
curso sierra de enguera. 

b) Gratificar en nómina expte. n.º 1379/2018. Colaboración social. Servicios 
extraordinarios. racó jove. 

c) Abonar en nómina expte. n.º 1401/2018. gobernación. Servicios extraordinarios. 
plenos extraordinarios 3 y 9 de octubre. 

d) Reconocer expte. n.º 1412/2018. policía local. reconocimiento trienios. 
e) Gratificar expte. n.º 1422/2018. servicios generales. servicios extraordinarios. limpieza 

aseos playas 9 d’octubre 
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13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Revocar la autoliquidación núm. 2015/304/100014 i.v.t.n.u. y devolución de lo 

ingresado. 
b) Aprobar varias solicitudes bonificación i.v.t.m. vehículos con motor híbrido. 
c) Aprobar varias solicitudes devolución parte proporcional i.v.t.m. por bajas definitivas. 
d) Aprobar varias solicitudes exención i.v.t.m. por discapacidad de sus titulares. 
 

14. HACIENDA LOCAL. 
a) Aprobar la justificación de mandamientos. 
b) Aprobar la liquidación de los ingresos brutos viesgo comercializadora de referencia sl 

3er trimestre 2018 
c) Aprobar la liquidación de los ingresos brutos viesgo energía sl del 3er trimestre 2018. 

 
15. TESORERÍA. 

a) Anular recibos. Propuesta nº 44/2018. expte. 44/ivtm/2018. solicitud anulación de 
recibos i.v.t.m. 

b) Desestimar la solicitud propuesta n.º 46/2018. expte. 62/rec iivtnu/2018. solicitud 
anulación de certificación de descubierto i.i.v.t.n.u. 

c) Anular recibos propuesta nº 47/2018. expte. 63/ivtm/2018. solicitud anulación de 
recibos i.v.t.m. 

d) Anular recibos propuesta n.º 48/2018. expte. 68/refun/2018. solicitud anulación de 
recibos tasas basura y aprobación nuevas liquidaciones. 

e) Anular recibos propuesta n.º 49/2018. expte. 69/refun/2018. solicitud anulación de 
recibos tasas basura y aprobación nuevas liquidaciones. 

f) Anular recibos propuesta n.º 50/2018. expte. 70/oficio refun/2018. anulación de oficio 
de recibos tasas basura y aprobación nuevas liquidaciones. 

g) Anular recibo propuesta n.º 51/2018. expte. 71/oficio refun/2018. anulación de oficio 
de recibos tasas basura y aprobación nuevas liquidaciones. 

h) Anular recibo propuesta n.º 52/2018. expte. 72/oficio refun/2018. anulación de oficio 
de recibos tasas basura y aprobación nuevas liquidaciones. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

a) Autorizar y adjudicar contrato servicio cursos “carretillas elevadoras de mástil”.- 
b) Aprobar la propuesta de gasto  
c) Aprobar la relación de obligaciones 
d) Colaborar con el Centro de Transfusiones de Alicante la instalación de una unidad 

móvil el día 13 de noviembre frente consultorio médico de gran alacant.- 
e) Declarar transcurrido el plazo para aportar documentación Club de Boxeo y denegar 

la licencia de apertura. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 
diez horas cinco minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Vicesecretaria en 
Funciones de Secretaria, Certifico. 


