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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 17 DE NOVIEMBRE DE 
2017 
 
PERSONAS ASISTENTES 
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
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 
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 
diecisiete de noviembre 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 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 siguiente 

 
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. 85 de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2017.  
• Acta núm. 86 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 10 de 

noviembre de 2017. 
• Acta núm. 87 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de 

noviembre de 2017. 
• Acta núm. 88 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de 

noviembre de 2017. 
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas. 

• Acta núm. 85 de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2017.  
• Acta núm. 86 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 10 de 

noviembre de 2017. 
• Acta núm. 87 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de 

noviembre de 2017. 
• Acta núm. 88 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de 

noviembre de 2017. 
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 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA.-  Darse por 
enterada  del escrito remitido por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente en relación a la planificación hidrológica, solicitando colaboración en la 
recopilación de información sobre los caudales de agua en efecto consumidos o utilizados, y 
en su caso retornados. 
  
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 2) JORNADA SMARTWATER 2017.- Darse por 
enterada del escrito remitido por la Diputación de Alicante comunicando un error en una 
circular anterior en la fecha de celebración del acto, siendo la fecha correcta el día 23 de 
noviembre de 2017. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c) 
SUBVENCIONES.- CONCESIÓN AYUDAS EN COMERCIO, CONSUMO Y 
ARTESANIA PARA EL EJERCICIO 2017.- Darse por enterada de la Publicación en el 
DOGV de fecha 10 de noviembre de 2017 en relación a  la concesión de una subvención por 
importe de 14.025,00 €, destinada a las oficinas municipales de atención al consumidor. 
  

 
6. RÉGIMEN INTERIOR. 

a) Conceder la reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad 
reducida, en la avda. Escandinavia, 72 

b) Conceder la reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad 
reducida, en la c/ Dean Llópez, 54-56 

 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Conceder la baja animal peligroso, licencia Sr. Benavente López. 
b) Conceder la baja animal peligroso, licencia Sr. Valero Alonso. 
c) Conceder la licencia animales peligrosos Sr. Mañas Álvarez. 
d) Conceder la licencia animales peligrosos Sr. Martínez Botella. 
e) Conceder la licencia animales peligrosos Sra. Canals García. 
f) Conceder la licencia animales peligrosos Sra. Ortiz Sempere. 
g) Conceder la licencia animales peligrosos Sra. González Aracil. 
h) Conceder la licencia animales peligrosos Sr. Pérez Sempere. 
i) Conceder la licencia animales peligrosos Sr. Cuevas Amorós. 
j) Conceder la licencia animales peligrosos Sra. Fuentes Más. 
k) Conceder la licencia animales peligrosos Sr. Fernández Pérez. 
l) Conceder la licencia animales peligrosos Sra. Sempere Sánchez. 
m) Conceder la licencia animales peligrosos Sra. Rodríguez Alonso. 
n) Conceder la licencia animales peligrosos Sra. Medina Belmonte. 
o) Conceder la licencia animales peligrosos Sr. Garulo Ramón. 
p) Conceder la licencia animales peligrosos Sr. García Ortega. 
q) Conceder la licencia animales peligrosos Sra. García Gras. 
r) Conceder la licencia animales peligrosos Sr. Zaragoza Quesada. 
s) Conceder la licencia animales peligrosos Sra. Moreno Zornoza. 
t) Conceder la licencia animales peligrosos Sr. Molla Sánchez. 
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u) Conceder la licencia animales peligrosos Sr. Cerdá Cerdá. 
v) Conceder la licencia animales peligrosos Sra. Medina Gutierrez. 
w) Conceder la licencia animales peligrosos Sra. Piedecausa Espinosa. 
x) Conceder la licencia animales peligrosos Sr. Merino Pastor. 
y) Conceder la licencia animales peligrosos Sra. Peña Cedeño. 
z) Conceder la licencia animales peligrosos Sra. Cerdá Vázquez. 
aa) Conceder la licencia animales peligrosos Sr. Valero Alonso. 
bb) Conceder la baja y alta tasa reducida vivienda c/Alicante, n.º 34. 
cc) Aprobar el convenio radio comunitaria. 
dd) Aprobar la factura clínica veterinaria Carivent. 
ee)  Aprobar la adquisición material taller arteterapia. 
ff) Aprobar la factura evento juvenil LAN PARTY. 
gg)  Aprobar las certificaciones club deportivo Polanens. 
hh) Aprobar la factura excursión programación juvenil. 
ii) Aprobar la factura impresiones encuesta juvenil. 
jj) Aprobar los honorarios taller arteterapia octubre. 
kk) Aprobar los honorarios taller de teatro octubre.  
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar la factura suministro de dispositivos de análisis de consumo de drogas en la 

conducción. 
b) Anular el acuerdo jgl 06/10/17 adjudicación contrato servicios profesor valenciano en 

biblioteca Gran Alacant. 
c) Rectificar los puntos 11.c) y 11 d) acuerdo junta de gobierno local de fecha 18/08/17. 
d) Aprobar la factura curso formación aplicación páginas web wordpress, octubre. 
e) Aprobar las facturas servicio de limpieza edificios municipales, octubre. 
f) Aprobar la factura contrato servicio asistencia técnica recursos humanos. 
g) Aprobar las facturas servicio de mantenimiento de aparatos elevadores, septiembre. 
h) Aprobar la factura contrato servicio de consultoría y asistencia técnica negociados 

infraestructura, aperturas y playas. 
i) Aprobar la factura contrato servicios de arquitecto técnico para el servicio de 

urbanismo, octubre. 
j) Aprobar la factura arrendamiento local c/ Ramón y Cajal 64, noviembre. 
k) Aprobar la factura servicio información y asesoramiento jurídico servicios sociales y 

agencia Amics, septiembre. 
l) Aprobar las facturas servicio de limpieza centros escolares, lote 5, octubre. 
m) Aprobar las facturas servicio de limpieza centros escolares, lote 4, octubre. 
n) Aprobar la factura contrato servicios licenciada en ciencias ambientales servicio 

calidad de playas, octubre. 
o) Aprobar la factura contrato servicios asistencia técnica a los servicios de 

infraestructuras y urbanismo, octubre. 
p) Aprobar las facturas servicio de prevención, octubre. 
q) Aprobar la factura servicio de recogida de animales muertos. 
r) Aprobar las facturas servicio de ayuda a domicilio, octubre. 
s) Aprobar la factura renting vehículo oficial, octubre. 
t) Aprobar la factura servicio de control de plagas, octubre. 
u) Aprobar la devolución garantía servicio de limpieza de centros escolares. 
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v) Inadmitir expte r.p. 9/12 caída en vía pública en entrada acuario municipal. 
w) Desestimar expte r.p. 15/16 caída en instalaciones deportivas Gran Alacant. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Aprobar la oferta de empleo público año 2017. 
b) Aprobar al representante sección sindical UGT (personal laboral) la adquisición de 

material informático. 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/004/2513 i.v.t.n.u. 
b) Anular los recibos tasas refundidas 2.017 
c) Devolver la tasa celebración matrimonio civil r.e. 201700032596. 
d) Devolver la tasa celebración matrimonio civil r.e. 201700031804. 
e) Anular el recibo i.v.t.m. año 2.017 
f) Aprobar la devolución liquidación 2014/004/2452 i.v.t.n.u. 
g) Aprobar la devolución liquidación 2013/004/2250 i.v.t.n.u. 
h) Aprobar la devolución liquidación 2013/004/2303 i.v.t.n.u. 
i) Aprobar la devolución liquidación 2013/004/2397 i.v.t.n.u. 
j) Aprobar la devolución liquidación 2015/004/2126 i.v.t.n.u. 
k) Aprobar la devolución liquidación 2016/004/2269 i.v.t.n.u. 
l) Aprobar la devolución liquidación 2013/004/2673 i.v.t.n.u. 
m) Aprobar la devolución liquidación 2015/004/1667 i.v.t.n.u. 
n) Aprobar la devolución liquidación 2014/004/2203 i.v.t.n.u. 
o) Aprobar la devolución tasa licencia ocupación. 

 
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 la  compensación consellería. 
e) Aprobar las aportaciones a favor del OOAA ADL para la financiación de inversiones 

y de proyectos de gasto. 
 
16. COMERCIO Y CONSUMO. 

a) Anular recibo puesto núm. 144 mercadillo “viguetas” por incapacidad temporal. -4º 
trimestre 2017-. 

b) Anular recibo puesto núm. 146 mercadillo “viguetas” y 76 de Gran Alacant por 
incapacidad temporal. -4º trimestre 2017-. 

 
 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

Aprobar la comunicación previa inicio actividad “centro de estética” en  plaza 
Maestro Quislant, 3 2 2. expte.: 88/16(c). 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

a) Justificar el 3º trim/17 convenio con la conselleria de sanidad para la prestación de 



 
 

 
 

 
Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant)  – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es 

 

5 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
AJUNTAMENT DE SANTA POLA 

asistencia ambulatoria.-  
 

b) Aprobar la devolución avales Nova Santa Pola s.l.-  
 

c) Aprobar la aportación 5º y 6º semestre consorcio bomberos.- 
 

d) Conceder la licencia obras proyecto núm. 63/17, en c/ San Antonio, 121.- 
 

e) Aclarar la consulta efectuada por el sr. inspector jefe de la policía en materia de 
contratación.-  
 

f) Reconocer la obligación diseño de impresión cartelería v certamen de cortos.-  
 

g) Aprobar la  adquisición alzas infantiles para la casa de cultura.-  
 

h) Darse por enterada de las Resolución sobre las medidas cautelares nº 000786/2017-
0001.-. 

 
i) Darse por enterada de la concesión de licencias de segunda y posterior ocupaciones a 

viviendas con expedientes abiertos por infracción urbanística.- 
 

j) Aprobar el importe a justificar actividades turismo.-  
 

k) Autorizar la  publicidad en Facebook.-  
 

l) Gratificar los servicios extraordinarios y juicios octubre 2017, Policía Local. 
 

m) Abonar la productividad prolongación de jornada, festivos y nocturnidad octubre 2017 
Policía Local, 

 
n) Abonar la  productividad octubre 2017 Policía Local segunda actividad 

 
o) Conceder a personal funcionario, dos pagas anticipadas. 

 
p) Contestar al  recurso reposición plaza encargado parques y jardines. 

 
q) Liberar cantidad aprobada taller narración oral y premios juegos lectura de verano. 

 
 
 
 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, que yo, Secretario, 
Certifico. 

 
 

 


