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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 MARZO DE 2018 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
Doña Mercedes Landa Sastre 
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 
veintiocho 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 los Sres. Soler Martínez y Ortiz 
Pérez; 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 ACTAS SESIONES 
ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ: 
 1º Aprobar el Borrador del Acta núm. 23 de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de 
marzo de 2018. 
 2º Aprobar el extracto del Acta núm. 23 de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de 
marzo de 2018. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) AUTORIZACIÓN PARA EL EXTENDIDO DE 
ARENAS EN CALAS SANTIAGO BERNABEU.- Darse por enterada del escrito del 
Servicio Provincial de Costas en Alicante en el que traslada la Resolución por la que se 
autoriza a este Ayuntamiento para el aporte a las Calas Santiago Bernabeu, de arena 
procedente del cribado de las algas que se retiran de las playas del municipio de Santa Pola. 
  
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) AGRADECIMIENTO FAMILIARES 
DESAPARECIDA.- Darse por enterada del correo electrónico del Portavoz de la familia de 
Doña Pascuala Durá Vilella, agradeciendo la colaboración en la búsqueda y feliz encuentro de 
la desaparecida. 
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 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.-  3) TRASLADO DE INFORME DE CONSELLERÍA 
DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO.- Darse 
por enterada del escrito del Servicio Provincial de Costas en Alicante en el que traslada el 
informe de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Consellería 
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 
  
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 584, de fecha 26 de marzo de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de alcaldía, por el que se resuelve:  
 
5. ASESORÍA JURÍDICA. 

a) Darse por enterada de la sentencia nº 126 recurso de apelación 913/2015. 
b) Personarse en el procedimiento ordinario nº 000119/2018. 
c) Recurrir en apelación la sentencia en el procedimiento ordinario nº 382/2017.  
 

6. RÉGIMEN INTERIOR. 
Conceder la baja reserva espacio para vehículos que transportan personas con movilidad 
reducida. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Darse por enterada de la actividad “hacer la milla”. 
b) Desestimar la tasa reducida vivienda Pasaje Granada, n.º 2. 
c) Desestimar la tasa reducida vivienda c/Mariano Benlliure, n.º 47. 
d) Reconocer la obligación certificación c.d. polanens marzo. 
e) Reconocer la obligación factura suscripción revista el temps. 
f) Reconocer la obligación factura traslado jóvenes a la pista de hielo de elche. 
g) Reconocer la obligación factura carteles instalaciones deportivas. 
h) Reconocer la obligación factura anclajes porterías pabellón Els Xiprerets. 
i) Reconocer la obligación factura materiales sujeción porterías pabellón José Ant. 

Alemañ. 
j) Aprobar gasto convenio elche acoge año 2018 y facturas enero/febrero. 
k) Aprobar las bases creación logotipo club de convivencia Felipe II. 
l) Aprobar los premios XI Certamen de monólogos de humor. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
Darse por enterada de la implantación redes de fibra en casco histórico de santa pola, 
videocam producciones, s.l. 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Aprobar el presupuesto suministro de licencias de renovación de buzones de correo 
electrónico. 

b) Aprobar el presupuesto servicio de reparación de fotocopiadora de la policía local. 
c) Aprobar el presupuesto suministro de cartuchería para prácticas de tiro de la policía 

local. 
d) Aprobar el presupuesto recarga extintores de la policía local. 
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e) Aprobar el presupuesto reparación vehículo siniestrado de la policía local. 
f) Aprobar el pago de la  factura reparación central de incendios en cp vicenta ruso. 
g) Aprobar el pago de la  factura sustitución y reparación equipos de alarma de incendios 

en la casa consistorial. 
h) Aprobar el pago de la  factura recarga de extintores de la policía local. 
i) Aprobar el pago de la  factura contrato servicio de reparación fotocopiadora del 

negociado de rentas. 
j) Aprobar el pago de la  factura suministro 100 memorias usb para el programa de 

itinerarios integrados. 
k) Aprobar el pago de la  facturas servicio de balizamiento de playas, fases iii y iv 

temporada 2017. 
l) Aprobar el pago de la  factura contrato profesora español para extranjeros en biblioteca 

gran alacant, febrero. 
m) Aprobar el pago de la  factura contrato profesora de inglés en biblioteca gran alacant, 

febrero. 
n) Aprobar el pago de la  facturas servicio de mantenimiento y revisión de instalaciones 

de bombeo, febrero. 
o) Aprobar el pago de la  facturas contrato gestión servicios públicos recogida residuos 

sólidos urbanos y limpieza viaria. 
p) Aprobar el pago de la  factura servicio de tomas de muestras de aguas residuales y 

análisis, febrero. 
q) Aprobar el pago de la  facturas mantenimiento de fotocopiadoras. 
r) Aprobar el pago de la  factura servicio de control de plagas, febrero. 
s) Formalizar póliza de accidentes “carrera más animal”. 
t) Determinar mejor oferta reforma instalación de climatización del centro cívico y 

social. 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0095. o.v.p. mesas y sillas. 
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0077, o.v.p. mesas y sillas. 
c) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0082, o.v.p. mesas y sillas. 
d) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2018/060/0051-52 o.v.p. mesas y sillas. 
e) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/004/0393, i.v.t.n.u. 
 

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

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

a) Autorizar la jornada día mundial del autismo 
b) Autorizar VII torneo de fútbol sala. club deportivo polanens. 
c) Colaborar club náutico santa pola. prueba autonómica vela infantil. 

 
19. PLAYAS. 

a) Autorizar y disponer de un gasto para el diseño de cartelería de playas. 
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b) Autorizar y disponer de un gasto ceniceros ecológicos de playas. 
c) Requerir  a los titulares de las instalaciones el  depósito-fianzas instalaciones de playas 

2018 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

a) Aprobar el convenio específico de colaboración con las clínicas veterinarias locales.-  
 

b) Aprobar las bases certamen autonómico teatro mayores en escena y autorización 
gasto.-  

 
c) Autorizar el  gasto catálogos exposición “ Caminando entre Texturas”.  

 
d) Autorizar el gasto espectáculo conmemoración del día del pueblo gitano.-  

 
e) Autorizar el gasto torneo infantil de fútbol.-  

 
f) Reconocer la  obligación factura trofeos.-  

 
g) Aprobar la factura servicio de mantenimiento, conservación y limpieza cimar, 

febrero.-  
 

h) Reconocer la obligación  justificación medsea 2018.-  
 

i) Aprobar una ayuda extraordinaria  deuda alquiler. 
 
j)  Notificar expte. núm. 286/2018 normalización cuotas asisa funcionarios integrados 

jubilados.-  
 

k) Cubrir el porcentaje expte. núm. 385/2018 personal recursos humanos. prestación 
farmacéutica.-  

 
l) Reconocer antigüedad expte. núm. 390/2017 personal casa cultura.  

 
m) Asumir los informes de los servicios técnicos respecto a la solicitud de iberdrola de 

instalación eléctrica en calle orden dórico.-  
 

n) Asumir los informes de los servicios técnicos respecto a la solicitud de iberdrola de 
instalación eléctrica en calla río tajo.-  

 
o) Asumir el contenido del Informe emitido por la Policía Local proyecto inicial de 

servicio público de transporte interurbano de viajeros cv-212, alacant-santa pola.- 
 
 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, 
Certifico. 

 


