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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 27 DE ABRIL DE 2018 
 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
Don Ignacio José Soler Martínez 
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 Acctal. 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas treinta minutos del día 
veintisiete de abril 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,  
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. 30 de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril de 2018. 
• Acta núm. 31 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 24 de abril 

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

• Acta núm. 30 de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril  de 2018. 
• Acta núm. 31 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 24 de abril 

de 2018. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) INFORME ESTADÍSTICO 2017. SERVICIO 
TELÉFONO DE EMERGENCIAS “1.1.2 COMUNITAT VALENCIANA”.-  Darse por 
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enterada del escrito remitido por la Agencia  Valenciana de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias en relación al Informe Estadístico  del Servicio del teléfono de emergencias 
1.1.2 durante el año 2017. 
  
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 782, de fecha 19 de abril 2018, dictado por la Alcaldía-Presidencia 
y redactado por el negociado de personal, por el que se resuelve:   
 
5. ASESORÍA JURÍDICA. 
 Darse por enterada  del procedimiento abreviado  nº 45/2018  
 
6. RÉGIMEN INTERIOR. 

Conceder la baja reserva particular de espacio para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida c/Carreteros, 59. 

 
8. URBANISMO. 
 Otorgar la licencia obra mayor núm. 38/18, en c/ monte de santa pola, 35-1-420. 

 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Autorizar  y eximir  pago visitas guiadas alumnos del I.E.S. Cap de l’Aljub. 
b) Autorizar utilización sala life resort para reunión c.p. puerto marino I. 
c) Reconocer la obligación adquisición billetes autobús alicante. 
d) Reconocer la obligación factura honorarios monitora taller teatro casa de cultura 

marzo. 
e) Reconocer la obligación factura honorarios monitora taller expresión artística infantil 

casa de cultura. 
f) Reconocer la obligación factura guías lenguaje igualitario. 
g) Reconocer la obligación factura ordenador casa de cultura. 
h) Reconocer la obligación factura honorarios monitor taller de cerámica casa cultura. 
i) Reconocer la obligación factura prospección georadar a favor de la universidad de 

Cádiz. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Reconocer obligación cuota anual asociación Avamet (asociación valenciana de 

meteorología Josep Peinado). 
b) Colaborar con centro de transfusiones, instalación unidad móvil en Gran Alacant 

(frente consultorio médico),   día 29/04/18. 
c) Reconocer obligación factura asistencia Ingeniero Industrial a ponencia-conferencia 

sobre ordenanza de actividades y espectáculos en vía pública. 
d) Conceder licencia de vado, avda. Carabassí, 7. 
e) Acceder a lo solicitado por Alain y Serry, s.l.,  ratificar autorización vado permanente 

en Ramón y Cajal, 62-1-1. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar la factura reparación puertas mercado central de abastos. 
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b) Aprobar las facturas reparación de alarmas de incendio en casa consistorial y en centro 
cívico y social. 

c) Aprobar factura recarga policía local. 
d) Aprobar factura servicios jurídicos y asistencia letrada. 
e) Aprobar factura contrato servicio gestión web, marzo. 
f) Aprobar la certificación única obras reparación vallado perimetral y pavimentación en 

instalación municipal de skate. 
g) Autorizar la devolución de varias garantías depositadas por la mercantil “soluciones 

integrales para la administración pública s.l.”. 
h) Autorizar la devolución de garantía contrato menor reparación prioritario vehículo 

policía local y reparación etilómetro evidencial. 
i) Estimar la reclamación patrimonial expte r.p. 1/18 daños en vehículo por socavón en 

calzada. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Gratificar en nómina expte. num. 321/2018 personal museo gratificaciones serv. 

extraord. enero 2018. 
b) Reconocer expte. num. 495/2018 personal. reconocimiento trienios 
c) Reconocer expte. num 496/2018 personal. reconocimiento trienios 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0126, o.v.p. mesas y sillas. 
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0130, o.v.p. mesas y sillas. 
c) Anular recibos basuras por transmisiones y aprobar  liquidaciones. 
d) Desestimar la solicitud bonificación i.v.t.m. r.e. 201800013017. 
e) Desestimar la solicitud revisión actos nulos r.e. 201800011341. 
f) Desestimar la solicitud revisión actos nulos r.e. 201800008776. 
g) Desestimar la solicitud revisión actos nulos r.e. 201800010670. 
h) Revocar la liquidación i.v.t.n.u. 2018/4/0486 y aprobar la devolución. 
 

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

 
15. TESORERÍA. 

a) Compensar informe-propuesta n.º 17/2018. expte. 25/compensación/2018. 
compensación de deudas en periodo ejecutivo. 

b) Desestimar propuesta n.º 21/2018. expte. 19/refun/2018. solicitud anulación 
certificación descubierto tasas de basura. 

 
16. COMERCIO Y CONSUMO. 

a) Autorizar publicidad toldos en mercadillo gran alacant hasta diciembre 2018. 
b) Aprobar el pago factura asociación “Tindaya Educación” jornada hábitos saludables 

de consumo.  
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17.  TURISMO. 
Autorizar  gasto revistas uala y travelguau  

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

a) Aprobar pago factura protocolo de alcaldía. 
b) Autorizar VI encuentro de patchwork. 19-05-18 
c) Autorizar gala despistaos asociación alzheimer. 
d) Autorizar  gasto trofeos diferentes actividades mayo 2018 
e) Reconocer obligación factura carrera orientación. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 

a) Aprobar la factura honorarios monitores del programa biblioteca-escuela.-  
b) Aprobar la factura sesión cuentacuentos en la biblioteca infantil y juvenil.-  
c) Asumir  contestación a queja Síndic Greuges nº 1800879.-  
d) Aprobar el gasto realización de una campaña de comunicación en radio.-  
e) Liberar cuantía auditoria externa playas. 
f) Liberar cuantía auditoria interna playas. 
g) Aprobar el proyecto y solicitud subvención “proyecto de reforma interior del centro 

médico grana alacant. santa pola. 
h) Reconocer la obligación jurado proyectos de arte para sala de exposiciones museo del 

mar. 
i) Reconocer el  pago factura suelo vinílico ceip Cervantes. 
j) procedimiento abreviado nº 001121/2017.-  
k) Anular gastos y nueva autorización “Firanautic 2018”.- 
l) Autorizar la prórroga contrato servicio de ayuda a domicilio.-  
m) Autorizar el gasto contrato de servicio de consultaría y asistencia para el negociado de 

contratación.-  
n) Autorizar el gasto productos vino de honor inauguración exposición en el museo del 

mar.- 
o) Autorizar la colaboración voluntarios de protección civil con la agrupación de Calpe. 
p) Autorizar las actuaciones para la realización de la III “FIRANÀUTIC 2018”.- 
q) Determinar  mejor oferta expte. 2/2018 adquisición suelos para la renovación y 

adecuación de los puestos de socorro y de los puntos accesibles para personas con 
discapacidad. 

r) Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Instituto Valenciano de Administración 
Tributaria de la Generalitat y el Ayuntamiento de Santa Pola. 

 
 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. 

 
 

 


