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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 MARZO DE 2018 
 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
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 Acctal. 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas cuarenta minutos del día dos de 
marzo 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 el Sr. Soler 
Martínez y la Sra. Landa Sastre; 
componentes todos ellos de la Junta de 
Gobierno Local; asistidos por el  Secretario 
de la Corporación  Don Antonio Sánchez 
Cañedo y la Sra. Interventora Acctal. Doña 
Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga, 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. 17 de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2018. 
• Acta núm. 18 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de 

febrero de 2018. 
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas. 

• Acta núm. 17 de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2018. 
• Acta núm. 18 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de 

febrero de 2018. 
 

 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c) 
SUBVENCIONES.- MINORACIÓN SUBVENCIÓN MEJORA DE LAS CONDICIONES 
DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO.- Darse por enterada de la resolución nº 11/2018 
remitida por la Direcció General de Diversitat Funcional en relación a la minoración de la 
subvención para la mejora de condiciones de accesibilidad al medio físico (equipamiento), 
quedando la subvención reducida a 32.314,22 euros. 
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 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA. Por el Sr. Secretario se dio 
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 

* Decreto número 310, de fecha 23 de febrero de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de régimen interior,  por el que se resuelve:  

 
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 

acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 299, de fecha 21 de febrero de 2018, 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 309, de fecha 23 de febrero de 2018, 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) Iniciar expediente de revocación de oficio procedimiento abreviado nº 000657/2017 
b) Iniciar expediente de revocación de oficio procedimiento abreviado 000747/2017 
 

6. RÉGIMEN INTERIOR. 
Conceder reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad 
reducida en c/ san pedro, 16. 

 
8. URBANISMO. 

a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 14/18, en av. Catalanet, 49-4-2. 
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 15/18, en c/ Canarias, 10-4-1-1. 
c) Otorgar la licencia obra mayor núm. 16/18, en av. Oscar Esplá, 30-1-3. 
d) Otorgar la licencia obra mayor núm. 17/18, en c/ El Salvador, 24. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Aplicar la tasa reducida vivienda c/Lérida, nº 4. 
b) Aplicar la tasa reducida vivienda c/San Antonio, nº 78. 
c) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos j.p.t.g. 
d) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos s.m.p. 
e) Conceder las ayudas comedor escolar de enero a junio/18. 
f) Aprobar el pago factura ropa trabajo conserjes colegios. 
g) Aprobar el pago factura traslado alumnado c.e.i.p. Doña  Vicenta Ruso al p.i.t. 
h) Aprobar el pago factura alta y acometida gas c.e.i.p. Ramón Cuesta. 
i) Aprobar gasto adquisición productos para vinos honor exposiciones museo del mar. 
j) Aprobar gasto adquisición pintura y materiales para barco-museo, sala exposiciones y 

museo del mar. 
k) Eximir pago cuota curso valenciano casa de cultura. 

 
10. INFRAESTRUCTURA. 

a) Conceder licencia de vado en c/ Trinidad, 43. 
b) Autorizar  solicitudes para instalación postes telefónicos. 
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c) Colaborar con asociación “Gas Natural Fenosa” para realizar campaña energía, medio 
ambiente y patrimonio industrial. día 26/03/18. en c/ mar (entre institutos). 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Adjudicar contrato instalación de conexión a internet con wi-fi para sala de estudio en 
local municipal en resort gran alacant. 

b) Aprobar presupuesto y adjudicar contrato suministro de toldos para la oficina del 
programa de itinerarios integrados. 

c) Aprobar presupuesto y adjudicar contrato suministro de material eléctrico para 
reparación de luces de emergencia del pabellón Silvia Martínez. 

d) Aprobar presupuesto y adjudicar contrato suministro de fertilizante para los campos de 
fútbol. 

e) Aprobar presupuesto y adjudicar contrato reparación y recarga de gas de la máquina de 
climatización de la sala municipal del life resort en gran alacant. 

f) Aprobar pago factura servicio laboratorio para análisis de test detección sustancias 
estupefacientes. 

g) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio. 
h) Aprobar pago factura servicio técnico de igualdad, febrero. 
i) Aprobar pago factura arrendamiento local c/ gabriel miró 65, febrero. 
j) Aprobar pago facturas mantenimiento de fotocopiadoras. 
k) Aprobar pago facturas servicio de telefonía y acceso a internet, diciembre/17 y 

enero/18. 
l) Aprobar pago facturas servicio de llamadas salientes telefonía fija, diciembre/17 y 

enero/18. 
m) Autorizar la devolución garantía mantenimiento aplicaciones informáticas, 2014. 
n) Autorizar la devolución garantía servicio mantenimiento servidores ibm y software de 

sistema operativo, 2014. 
o) Aceptar la cesión impresoras con destino al departamento de turismo y suministro de 

toner. 
p) Aprobar el pago factura servicio prensa institucional y comunicación, febrero. 
q) Conceder derecho funerario nicho 139, mod 13, 4º pza Lourdes. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Compesar expte núm. 261/2018. regulación horas formación policía local 2016. 
b) Ampliar el plazo expte. núm. 793/2015. personal serv. sociales. gratificación serv. 

extraordinarios ampliación plazo. 
c) Ampliar el plazo expte. núm. 577/2016. personal serv. sociales. gratificación serv. 

extraordinarios ampliación plazo. 
d) Ampliar el plazo expte. núm. 1465/2016. personal serv. sociales. compensación 

horaria ampliación plazo. 
e) Gratificar expte. núm. 1845/2017. personal serv. sociales. gratificación serv. 

extraordinarios 21 septiembre y 6 noviembre 2017. 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Dejar sin efecto cambio exención i.v.t.m. por discapacidad. 
b) Revocar la liq. núm. 2017/004/3074 i.v.t.n.u. y devolución ingreso indebido. 
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c) Revocar la liq. núm. 2018/004/0028 i.v.t.n.u. 
d) Aprobar la bonificación 50% i.b.i. por instalación solar térmica. 
 

14. HACIENDA LOCAL. 
a) Aprobar la relación de obligaciones. 
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto. 
c) Aprobar la justificación de mandamientos. 
 

16. COMERCIO Y CONSUMO. 
a) Aceptar renuncia puesto núm. 324 del mercadillo “viguetas” y anulación recibo 1er. 

trimestre 2018. 
b) Autorizar la venta palma blanca en mercadillo “viguetas” y pza. maestro quislant el 

sábado 24-03-18 con motivo celebración domingo de ramos. 
c) Retirar el presente asunto del Orden del Día. 
d) Autorizar gasto en concepto actualización y mantenimiento de programas telemáticos 

de gestión. 
e) Autorizar actos día mundial del consumidor 2018 
 

17.  TURISMO. 
a) Reconocer obligación informe-propuesta justificación fitur 2018 
b) Reconocer obligación informe-propuesta gasto tren fitur 2018 mediante suplido 
c) Reconocer obligación informe-propuesta reconocer obligación openweb insyde 
d) Autorizar informe-propuesta autorizar gasto visitas teatralizadas ene-jul 2018 

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

a) Reconocer obligación factura autobús traslado alumnos colegio hispanidad día de la 
paz 

b) Reconocer obligación factura  cena homenaje 50 años juntos. 
c) Reconocer obligación facturas fiesta infantil de carnaval 

 
 FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

a) Autorizar gastos foc, festa y fira 2018.- 
 
b) Aprobar gastos actividades conmemoración día internacional de la mujer.-  

 
c) Autorizar actividades “proyectando paisajes” con motivo de la celebración de la nit 

en blanc y aprobación adquisición materiales.-  
 

d) Dar de baja reserva zona de paso en la calzada mediante silla de ruedas en c/Zorilla, 
19.- 

 
e) No admitir a trámite informe de evaluación del edificio residencial. 

 
f) Autorizar gastos proyecto solida evento santa pola. 
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g) Ratificar acta comisión valoración para las prestaciones económicas individualizadas 

(27-02-18). 
 

h) Dar por justificado el convenio 2017 y aprobación convenio 2018 C.D. polanens 
escuelas deportivas. 

 
i) Autorizar gasto suministro y colocación suelo vinílico aulas infantil CEIP Cervantes. 

 
j) Aprobar pago expediente 121/2018. CCOO aprobación gasto material informático 

enero 2018.- 
 

k) Abonar en nómina expediente 242/2018. productividad por objetivos.- 
 

l) Abonar en nómina expediente 238/2018. productividad por objetivos.- 
 

m) Conceder expediente 267/2018. solicitud de dos pagas anticipadas.- 
 

n) Conceder expediente 268/2018. solicitud de dos pagas anticipadas.- 
 

o) Aprobar la memoria técnica adecuación y regeneración ambiental en el cabo de  
santa pola y solicitud de autorizaciones a las administraciones competentes.-   

 
p) Transmitir la licencia de taxi núm.13.- 

 
q) Aprobar las Bases Específicas para la Constitución de una bolsa para la provisión 

temporal de puestos de trabajo de oficial de la policía local del Ayuntamiento de 
Santa Pola, mediante nombramiento provisional por mejora de empleo. 

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

 
 

 


