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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 9 DE NOVIEMBRE DE 
2018 
 
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 
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 
 
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 treinta y ocho minutos del 
día nueve 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; 
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 el Sr. Interventor Don Vicente 
Mira Senent, para tratar de cuantos asuntos 
fueron puestos en su conocimiento a través 
del siguiente 

 
 
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. 99 de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 2018. 
• Acta núm. 100 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de 

noviembre de 2018. 
• Acta núm. 101 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 8 de 

noviembre de 2018. 
 2º Aprobar el extracto  de las siguientes Actas. 

• Acta núm. 99 de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 2018. 
• Acta núm. 100 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de 

noviembre de 2018. 
• Acta núm. 101 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 8 de 

noviembre de 2018. 
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 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    
a) DISPOSICIONES OFICIALES.- PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. 
REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN PLAZO DE 
EJECUCIÓN Y PAGO PROYECTO.-Dar cuenta del escrito remitido por la Dirección 
general de Administración Local en relación a la subvención ya concedida y aceptada por este 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de abril de 2018,  en concepto de ayudas para 
la redacción y aprobación de planes de movilidad urbana sostenible (PMUS), en el citado 
escrito se requiere que se remita el documento en el que se establecen las condiciones de la 
ayuda (DECA) firmado en un plazo de 10 días naturales. Comunicando la ampliación de la 
fecha límite de ejecución y pago de los proyectos locales. 
 
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 11146, de fecha 5 de noviembre de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 * Decreto número 11148, de fecha 5 de noviembre de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  

* Decreto número 11153 de fecha 6 de noviembre de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 
6. RÉGIMEN INTERIOR. 

Conceder la baja de la reserva particular de espacio para vehículos que transportan a 
personas con movilidad reducida en c/Guadalajara, 29. 

 
8. URBANISMO. 

a) Conceder la licencia obra mayor núm. 26/18, en c/ Virgen de Loreto, 51. 
b) Conceder la licencia obra mayor núm. 71/18, en c/ Finlandia, 15. 
c) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 78/18, en c/ Armada Española, 45-1-1. 
d) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 89/17, en c/ Teruel, 13-1-1. 
e) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 156/17, en c/ África, 7-1-1. 
f) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 179/17, en c/ Los Tulipanes, 51-1-1. 
g) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 52/18, en c/ Los Tulipanes, 1-2-1. 
h) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 222/17, en c/ Bélgica, 40-1-1. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Dar cuenta de la prorroga subvención pabellón oeste centro de interpretación parque 

natural Sierra Santa Pola. 
b) Reconocer la  obligación servicios de esterilización gatos. 
c) Autorizar la utilización salón actos Casa Cultura y cobro entradas. 
d) Rectificar el error material acuerdo jgl 11-10-18 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Aprobar las facturas expedidas por URBASER S.A. relativas a la gestión de los 
servicios públicos, septiembre. 

b) Aprobar la factura reparación vehículo siniestrado de la Policía Local. 
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c) Suspender temporalmente contrato servicio de consultoría y asistencia técnica a nivel 
ambiental para el departamento de playas. 

d) Designar la defensa y representación procedimiento abreviado núm. 369/18. 
e) Archivar el expediente de reclamación patrimonial núm. 12/17. 
f) Estimar el expte R.P. 38/17 daños materiales en vivienda de su propiedad (rotura 

puerta). 
g) Desestimar el expte R.P. 5/18 daños físicos por caída en vía pública. 
h) Aprobar la contratación obras en el C.E.I.P. Vicenta Ruso. 
i) Declarar la caducidad del expediente licencia ocupación temporal puesto núm. 22 del 

mercado central. 
j) Conceder la licencia ocupación temporal puesto núm. 22 del mercado central. 

 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Gratificar los servicios extraordinarios. abril 2018, personal de Recursos Humanos 
b) Gratificar los servicios extraordinarios. mayo 2018. personal de Recursos Humanos 
c) Gratificar los servicios extraordinarios. junio 2018. personal de Recursos Humanos 
d) Modificar acuerdo de prolongaciones extraordinarias. junio y julio. Policía Local. 
e) Gratificar los servicios extraordinarios. Nit en Blanc. Personal Racó Jove. 
f) Gratificar los servicios extraordinarios. Septiembre. Personal Museos 
g) Gratificar los servicios extraordinarios. septiembre. Personal laboral Museos 
h) Gratificar los servicios extraordinarios. septiembre. Personal Museos colaboración 

social. 
i) Gratificar los servicios extraordinarios. septiembre. Personal contratación. 
j) Gratificar los servicios extraordinarios. limpieza aseos mercadillo viguetas. Personal 

Colaboración Social. 
k) Gratificar los servicios extraordinarios. julio 2018. Personal Recursos Humanos 
l) Gratificar los servicios extraordinarios. septiembre 2018.Personal Recursos Humanos. 
m) Abonar el complemento de productividad por objetivos. Personal Recursos Humanos 
n) Autorizar el cambio celebración Santa Rita 2018 
 

14. HACIENDA LOCAL. 
a) Aprobar la relación de obligaciones. 
b) Aprobar las liquidaciones ingresos brutos Endesa energía XXI SLU 3er trimestre 

2018. 
c) Aprobar las liquidaciones ingresos brutos del 3er trimestre 2018 varias empresas con 

pequeños importes. 
 

17.  TURISMO. 
Reconocer la obligación página y banner ÜALA. 

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 
a) Estimar alegaciones no instrumento ambiental “despacho abogados-administración de 

fincas” en avda. Fernando Pérez Ojeda, 9-2-3. legalice 64/2017. 
b) Estimar alegaciones no instrumento ambiental “abogados” en calle Hernán Cortes, 

24.legalice 70/2017. 
c) Estimar alegaciones no instrumento ambiental “inmobiliaria” en plaza Glorieta, 

4.legalice 71/2017. 
d) Estimar alegaciones no instrumento ambiental “abogado” en calle Santa Isabel, 13. 
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entresuelo. legalice 73/2017 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
  

a) Reconocer la obligación de la factura correspondiente a laaherramienta informática 
de la OMIC de Santa Pola. 

 
b) Aprobar la factura Elche Acoge mes de septiembre 2018.-  

 
c) Extinguir el  Prestación Económica Individualizada Periódica de N.S.N. 

 
d) Extinguir Prestación Económica Individualizada Periódica de I.G.  

 
e) Extinguir Prestación Económica Individualizada Periódica de M.R.K.  
 
f) Aceptar la Prestación Económica Individualizada Periódica de E.M.O. 

 
g) Darse por enterada de la Sentencia del recurso de suplicación 002617/2018.-  

 
h) Anular  nota de pedido adquisición bombillas para el ala sur y este  del Castillo.-  

 
i) Aprobar el gasto sustitución cintas persianas del centro cívico y social.- 

 
j) Denegar licencia de apertura “Club de Boxeo” La Chica.- 

 
k) Aprobar los gastos actuación gala final del VI Certamen de Cortos Villa de Santa 

Pola.- 
 

l) Autorizar la puesta en marcha proyecto “ Enfermería y el Ceu por la Salud de Santa 
Pola.- 

 
m) Otorgar las correspondientes Licencias de Ocupación en el “Edificio Carlotti”, sito 

en avda. Catalanet, 6.- 
 

n) Aprobar las propuestas de gastos. 
 

 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 
diez horas cincuenta minutos extendiéndose la presente acta, de que yo, Vicesecretaria en 
Funciones de Secretaria, Certifico. 
 

 


