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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 28 DE JULIO DE 2017 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
Doña María  Mercedes Landa Sastre 
Don Samuel Ortiz Pérez 
 
Concejales/as Invitados 
Don José Pedro Martínez González 
Doña Eva Mora Agulló  
Don Francisco Soler Sempere 
 
Secretario  
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 
Interventora 
Doña María Esperanza Burdeos García 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas treinta y cinco  minutos del día 
veintiocho de julio del año dos mil 
diecisiete, 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; 
componentes todos ellos de la Junta de 
Gobierno Local; asistidos por el Sr. 
Secretario de la Corporación Don Antonio 
Sánchez Cañedo y la Sra. Interventora Doña 
María Esperanza Burdeos García, 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. 56 de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio de 2017.  
• Acta núm. 57 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de julio 
 2º Aprobar los extractos de las siguientes actas. 
• Acta núm. 56 de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio de 2017 
• Acta núm. 57 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de julio. 

 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL-  Darse por enterado del escrito del Síndic de Greuges 
comunicando el cierre de las investigaciones en relación a la resolución de la queja núm. 
1612360. 
 
 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio 
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 

* Decreto número  1711 de fecha 19 de julio de 2017, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de cultura, por el que se resuelve: 
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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 1710, de fecha 19 de julio de 2017, 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. 

Designar letrado y procuradora en el procedimiento ordinario nº 118/2017 
 

8. URBANISMO. 
a) Conceder la prorroga de la licencia obras proyecto núm. 31/06 y 31/06-2, en c/ Josefa 

Botella Sempere, 5. 
b) Desestimar las alegaciones  y restituir legalidad urbanística expte. núm. 160/16, en c/ 

Canarias, 10-3-7-1-33. 
c) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 62/16, en c/ Almirante Antequera, 27-1-2. 
d) Desestimar el recurso de reposición  legalidad urbanística expte. núm. 189/14, en Ptda. 

Els Siprerets, 57-1-1. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Eximir  pago  cuotas curso 2017/2018 F.P.A. 
b) Eximir  pago cuotas curso F.P.A. 2017/2018. 
c) Aprobar el pago de la adquisición mesa ping pong y futbolín para el centro juvenil de 

gran alacant. 
d) Devolver  tasas taller de nuevos lenguajes del arte. 
e) Autorizar la realización campaña coneixement 2017. 
f) Aprobar el pago de la  factura vinilos exposición “creativa 2017”. 
g) Aprobar el pago de la  factura de fecha 21 de junio de 2017,  clínica por esterilización 

gatas/os  
h) Aprobar el pago de la factura de fecha 17 de mayo de 2017, clínica por esterilización 

gatas. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Autorizar y disponer gasto tratamiento picudo en palmeras vatasa y reconocer 

obligación  primera aplicación. 
b) Reconocer obligación desplazamiento y estancia asistencia inspección de maquinarias 

en Barcelona. y liberar importe sobrante. 
 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Aprobar el presupuesto de suministro e instalación de equipos de sonido profesional 
en salón de actos de la casa de la cultura. 

b) Autorizar el gasto de suministro de mobiliario para oficina de desarrollo del programa 
de itinerarios para inserción sociolaboral. 

c) Aprobar el pago por gasto a justificar para adquisición código de legislación. 
d) Aprobar el plan de seguridad y salud obras instalación de señalización en avda 

González Vicen. 
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e) Aprobar el pago de la factura suministro e instalación tren ventilación máquina 
enfriadora del acuario municipal. 

f) Aprobar el pago de la factura mantenimiento sistema gestión presencial “wcronos”, 1º 
semestre. 

g) Aprobar el pago de la factura contrato de servicios de intervención familiar y con 
menores en dep. servicios sociales, psicología y logopedia, julio. 

h) Aprobar el pago de la factura contrato servicios arquitecto técnico para el servicio de 
urbanismo, junio. 

i) Aprobar el pago de la factura mantenimiento hardware, 2º trimestre. 
j) Aprobar el pago de la factura servicio atención educativa en seafi y apoyo club 

convivencia, junio. 
k) Aprobar el pago de la facturas mantenimiento de fotocopiadoras. 
l) Aprobar el pago de la factura contrato servicios arquitecto técnico para el servicio de 

urbanismo, abril. 
m) Autorizar la devolución garantía provisional licitación servicio de vigilancia, 

salvamento y socorrismo, y playas accesibles. 
n) Aprobar el pago de la factura contrato servicios de proceso de regularización catastral, 

junio. 
o) Aceptar la baja concesión explotación puesto venta de pescado nº 9 en zona portuaria 

y devolución de fianza. 
p) Designar letrado y procurador en procedimiento abreviado nº 508/17 juzgado 

contencioso-administrativo nº 1 elche. 
 

12. PERSONAL. 
a) Rectificar acuerdo expte. 986/2017: personal, complemento productividad julio 2017 
b) Abonar en nómina número expte. 1012/2017: abono diferencias retributivas, personal 

en colaboración social, no abonadas por error en la comunicación inicial del servef. 
 

14. HACIENDA LOCAL. 
a) Aprobar la relación de obligaciones. 
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto. 
c) Aprobar la justificación de mandamientos. 
d) Darse por enterada de los  ingresos brutos iberdrola distribución junio 2017. 
e) Aprobar los ingresos brutos iberdrola clientes junio 2017. 
f) Aprobar los ingresos brutos iberdrola c.u.r. junio 2017. 
 

15. TESORERÍA. 
 Aprobar el plan de disposición de fondos. 
 
16. COMERCIO Y CONSUMO. 

a) Aceptar renuncia puesto núm. 347 mercadillo “viguetas” (sábados) y anulación recibo 
tercer trimestre 2017. 

b) Aceptar la renuncia puesto núm. 19 mercadillo “viguetas” (lunes y sábados) y 
anulación recibo tercer trimestre 2017. 

c) Anular el recibo segundo trimestre 2017 puesto núm. 144 mercadillo “viguetas” (lunes 
y sábados) por baja médica.  
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d) Dejar sin efecto acuerdo aprobación celebración mercadillo gran alacant domingos -
tarde-noche en temporada estival. 

e) Aprobar el pago de los gastos derivados de la II Feria Industria, Comercio y Servicios 
Náuticos Santa Pola. 
 

17.  TURISMO. 
a) Aprobar el pago de la impresión trípticos tabarca 
b) Autorizar el gasto de la impresión planos triedros IMPURSA 

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

a) Aprobar el pago de las facturas protocolo alcaldía. 
b) Aprobar el pago de las facturas romería del cap 
c) Autorizar  la celebración del espectáculo zarzuela coral crevillentina. 
d) Aprobar el pago de las facturas publicidad festes d'estiu 
e) Aprobar el pago de las facturas fiestas 
f) Aprobar el pago de la factura homenaje 50 años juntos 
g) Aprobar el pago de la factura diari digital la veu mes de junio 
h) Aprobar el pago de la factura  festes d'estiu. 
i) Aprobar el pago de la factura  materiales confección belén municipal 
j) Aprobar el pago de la factura cuñas y premios v edición cuentos navideños marineros 
k) Aprobar el pago de la factura actuaciones convenio coral 3ª edad 
l) Aprobar el pago de la factura actuaciones convenio colla el freu 
m) Aprobar el pago de la factura actuaciones convenio g. danzas sal marinera. 
n) Aprobar el pago de la factura actuación convenio banda unió musical santa pola 
o) Aprobar el pago de la factura actuaciones convenio coral levantina santa pola 
p) Aprobar el pago de la factura pre-eleccion reina infantil. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  

a) Aprobar el gasto de suministro de sillas de ducha para puntos accesibles de gran playa 
y playa de levante.  

b) Aprobar el pago a favor del O.A.M. Agencia de Desarrollo Local, del Ayuntamiento 
de Santa Pola. 

c) Rectificar acuerdo J.G.L. de fecha 7 de julio de 2017, Licencia Municipal de Vado. 
d) Aprobar los movimientos ADO, recogidos en la relación núm. 2017/0434. 
e) Conceder la autorización Campaña Publicitaria “YOIGO” el 5 de agosto en Avda. 

Vicente Blasco Ibáñez. 
f) Conceder la autorización Campaña Publicitaria “ORANGE ESPAÑA” el 12 de agosto 

en Avda. Vicente Blasco Ibáñez. 
g) Darse por enterados de los informes emitidos por la Técnica de Administración 

General relativos al procedimiento de caducidad de la actividad de Bar 4ª Categoría en 
Pdta. Valverde Bajo, 100. 

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


