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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 1 DE DICIEMBRE DE 
2017 
 

 

PERSONAS ASISTENTES  

 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 

 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 

Doña 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 

 

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 

Interventora 
Doña María Esperanza Burdeos García 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 

nueve horas treinta minutos del día uno de 

diciembre 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  

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. 91 de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2017.  

• Acta núm. 92 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de 

noviembre de 2017. 

• Acta núm. 93 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de 

noviembre de 2017 

•  
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas. 

• Acta núm. 91 de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2017.  

• Acta núm. 92 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de 

noviembre de 2017. 

• Acta núm. 93 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de 

noviembre de 2017. 
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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 2925, de fecha 22 de noviembre 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:  

 
 * Decreto número 2955, de fecha 27 de noviembre de 2017, dictado por la Alcaldía-

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

 

 * Decreto número 2961, de fecha 28 de noviembre 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. 

a) Aprobar gasto y pago costas impuestas al Ayuntamiento en el procedimiento ordinario 

000538/2013 

b) Remitir expediente administrativo del procedimiento abreviado 000659/2016 

c) Designar Letrada y Procuradora en el procedimiento ordinario 000858/2017 

d) Designar Letrada y Procuradora en el procedimiento abreviado 000621/2017 

 
6. RÉGIMEN INTERIOR. 

a) Conceder reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad 

reducida, en la avda. Vicente Blasco Ibáñez, 120 

b) Acordar la baja definitiva miembro agrupación local de voluntarios de protección 

civil. 

 

8. URBANISMO. 
a) Conceder el cambio titularidad licencia de obras núm. 15/06, 15/06-1 y 15/06-2. 
b) Restituir  legalidad urbanística, expte. núm. 146/16, en bancal de la arena, 19-1-1. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Retirar el presente asunto del Orden del Día. 

b) Autorizar asociación caricia musical venta de compact disc en el baluarte del duque. 

c) Autorizar actividades personas mayores y ampliación horario. 

d) Autorizar el gasto combustible calderas colegios. 

e) Reconocer la obligación ayudas comedor escolar c.e.i.p. Virgen de Loreto. 

f) Autorizar el gasto material eléctrico c.e.i.p. doña Vicenta Ruso. 

g) Autorizar el gasto carteles instalaciones deportivas. 

h) Reconocer la obligación entrada cine usuarios centro de día de menores. 

i) Aprobar el  gasto convectores dependencias servicios sociales. 

j) Reconocer la obligación factura honorarios taller cerámica octubre. 

k) Aprobar factura agape protocolario. 

l) Aprobar pago materiales sellado cristales local c/gabriel miró, n.º 65. 

m)Aprobar gasto billetes autobús santa pola-alicante y viceversa. 

n) Aprobar factura honorarios taller acrobacia y malabares. 

o) Aprobar  pago actividades dinamizadoras. 
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p) Aprobar factura vino de honor i certamen relatos cortos y micropoesías. 

q) Aprobar factura honorarios talleres de yoga. 

r) Dejar sin efecto acuerdo autorización sala life resort. 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Aprobar presupuesto suministro de tres armas cortas para dotación reglamentaria y 

complementos. 

b) Dar por válido el proceso de adjudicación servicio de control, mantenimiento y 

prevención de la legionella. 

c) Interpretar el punto 9 de la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

concesiones casetas elaboración y venta de churros y cafetería exterior mercado 

central. 

d) Aminorar el  gasto autorizado contrato menor servicios arquitecto técnico. 

e) Aprobar factura obras emergencia reparación tubería captación agua del mar para el 

acuario municipal. 

f) Aprobar facturas mantenimiento servicio de detección y protección contra incendios. 

g) Aprobar facturas suministro y retimbrado de extintores en varias dependencias 

municipales (policía local, cementerio nuevo, polideportivo paco hernández). 

h) Aprobar facturas suministro y retimbrado de extintores en varias dependencias 

municipales (c. cívico, acuario, cementerio viejo, museo castillo). 

i) Aprobar factura suministro y retimbrado de extintores en colegios públicos y centro de 

día. 

j) Aprobar factura suministro vestuario para conductores grúa policía local verano 2017. 

k) Aprobar factura mantenimiento programa eurocop policía local, 2º semestre. 

l) Aprobar factura reparación fotocopiadora casa cultura. 

m) Aprobar pago gastos comodato local c/ astilleros 4 (adl). 

n) Aprobar factura servicio intervención familiar y menores departamentos servicios 

sociales, psicología y logopedia, octubre. 

o) Aprobar facturas mantenimiento instalaciones de bombeo, octubre. 

p) Aprobar facturas arrendamiento local oficina itinerarios integrados, octubre y 

noviembre. 

q) Anular el  punto g) acuerdo jgl 17/11/17, relativo a “facturas servicio mantenimiento 

aparatos elevadores, septiembre”. 

r) Aprobar facturas servicio mantenimiento aparatos elevadores, 01/07/17 al 20/09/17. 

s) Desestimar expte r.p. 17/17 caída en skate park. 

t) Desestimar expte r.p. 16/16 caída en skate park. 

u) Conceder derecho funerario nicho nº 81 mod 39 2º, plaza lourdes. 

v) Acceder a la permuta nichos cementerio municipal. 

w) Acceder a la permuta nicho cementerio municipal. 

x) Adjudicar el contrato ampliación objeto del contrato “tasación edifico asistencia 

geriátrico en avda. Portugal nº 1”. 

 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/060/0287, o.v.p. mesas y sillas. 

b) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2016/004/2584 i.v.t.n.u. 

c) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2017/004/0879 i.v.t.n.u. 



4 

d) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2016/004/0342 i.v.t.n.u. 

e) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2016/004/2557 i.v.t.n.u. 

f) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2015/004/1497 i.v.t.n.u. 

g) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2017/004/0242 i.v.t.n.u. 

h) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2015/004/2517 i.v.t.n.u. 

i) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2016/004/1892 i.v.t.n.u. 

j) Desestimar la solicitud devolución icio y tasa r.e. 201700034373. 

 
14. HACIENDA LOCAL. 

a) Aprobar la relación de obligaciones. 

b) Aprobar la justificación de mandamientos. 

 
15. TESORERÍA. 

Anular expte. 61/i.i.v.t.n.u./2017. solicitud anulación i.i.v.t.n.u. 

 
17.  TURISMO. 
 Autorizar el gasto visitas teatralizadas. 
 
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES. 

a) Autorizar y colaborar Venida de la Virgen de Loreto. 

b) Reconocer la obligación facturas autocares cementerios. 

c) Reconocer la obligación factura diario digital la  veu mes de octubre. 

 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

Quedar enterados del arrendamiento “cafeteria-pasteleria sin cocina” en calle Francisco 

Santamaria, 58 2 1 3. expte.: 1/12(l), arrendamiento 18/2017. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
a) Restituir legalidad urbanística, expte. núm. 318/14-a en av. escandinavia 2-10-2-16.- 

b) Solicitar autorización puesta en servicio estación radioeléctrica policía local.- 

c) Solicitar al club deportivo polanens de santa pola asuma la asistencia de menor 

derivado de acción social 

d) Aprobar la  devolución cuotas de los talleres de verano de la casa de cultura. 

e) Autorizar y disponer  gasto vigilancia carpa mercado temático 

f) Autorizar y disponer gasto ampliación objeto del contrato “tasación edifico asistencia 

geriátrico en avda. Portugal nº 1”. 

g) Ratificar  acuerdos acta comisión valoración para las prestaciones económicas 

individualizadas 29 de noviembre de 2017.- 

 

h) Autorizar a la empresa Aigües i Sanejament d’Elx, S.A. para la ejecución  conexión a 
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la red municipal de saneamiento. 

 

i) Autorizar gasto adquisición diverso material eléctrico para la Torre del Moro. 

 

 

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

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

 


