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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 11 DE MAYO 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 
 
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 once de 
mayo 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 del Acta núm. 34 de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de 
mayo de 2018. 
 2º Aprobar el extracto del Acta núm. 34  de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de 
mayo de 2018. 
 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) CIERRE DISTRITO MARÍTIMO DE SANTA 
POLA.- Darse por enterada del escrito remitido por la Capitanía Marítima de Alicante 
informando que no se ha iniciado, ni hay intención de hacerlo, el procedimiento de supresión 
del Distrito Marítimo de Santa Pola. 
  
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 2) EDICIÓN 7.1 DEL PLAN DE 
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AUTOPROTECCIÓN DEL AEROPUERTO DE ALICANTE-ELCHE.- Darse por 
enterada del  escrito remitido por la Sección de Seguridad Aeronáutica del Aeropuerto de 
Alicante-Elche en el que se remite la Edición 7.1 del Plan de Autoprotección del Aeropuerto 
de Alicante-Elche que esta vigente desde el 30 de abril de 2018. Dicha Edición contiene 
únicamente tres pequeños cambios respecto con la edición anterior 7.0  que no requieren 
validación por parte de ningún organismo.  
  
6. RÉGIMEN INTERIOR. 

Conceder tarjeta de estacionamiento núm. cv14/2018 para vehículos que  transportan 
 personas con movilidad reducida. 

 
8. URBANISMO. 

a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 24/18, en c/ Malta, 74. 
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 41/18, en c/ Creta, 7-1-1. 
c) Otorgar la licencia obra mayor núm. 43/18, en c/ Creta, 74-1-312. 
d) Otorgar la licencia obra mayor núm. 45/18, en c/ Holanda, 63-1-1. 
e) Desestimar la solicitud sobre garantía urbanización simultánea a edificación en 

manzana b9, u.e. 1b, sector 1 del cj-5. 
f) Conceder el cambio titularidad licencias de obra núms. 166/05 y 61/07. 
g) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 45/16, en c/ Strauss, 27.-1-1. 
h) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 168/16, en c/ San Antonio, 26-1-1. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Darse por enterada  de la concesión subvención en materia de drogodependencias. 
b) Reconocer la obligación de la certificación c.d. polanens abril. 
c) Reconocer la obligación  programa prevención del consumo de tabaco. 
d) Reconocer la obligación conciertos programación circuit culturarts. 
e) Dejar sin efecto nota de  pedido y aprobar factura material eléctrico museo. 
f) Autorizar utilización baluarte del duque y cobro de entradas. 
g) Dar de baja tasa reducida vivienda sita c/Felipe II, n.º 51. 
h) Reconocer la obligación factura autobús para asistencia musical “Billy Elliot”. 
i) Reconocer la obligación factura honorarios monitor talleres iniciación a internet. 
j) Reconocer la obligación factura honorarios monitora clases de yoga. 
k) Aprobar la devolución tasa curso de valenciano de la casa de cultura. 
l) Aplicar la tasa reducida vivienda sita c/Escorial, nº 4. 
m) Reconocer la obligación  factura actuación certamen de monólogos de humor. 
n) Dejar sin efecto acuerdo j.g.l. y aprobar gasto y pago honorarios monitor taller de 

teatro. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Conceder la licencia de vado, c/ Chipre, 76-1-57. 
b) Conceder la licencia de vado, avda. Escandinavia, 35 y 37. 
c) Conceder la licencia de vado, c/ Monovar, 14. 
d) Darse por enterados de la declaración responsable “Telefónica MÓVILES DE 

ESPAÑA, S.A.” instalación equipamiento teleco-municaciones en p. 5 parc. 397. 
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Determinar  mejor oferta servicio de mantenimiento de hardware de microinformática 

y sistema de virtualización de servidores y dominios de internet. 
b) Autorizar el contrato del servicio de consultoría y asistencia técnica a nivel ambiental 

para el departamento de playas. 
c) Aprobar la factura servicio animación musical de bailes en club de convivencia tercera 

edad “la senia”, abril. 
d) Aprobar la factura servicio de gestión de contenido web, abril. 
e) Aprobar las facturas servicio de ayuda a domicilio, abril. 
f) Aprobar la factura contrato servicio de trabajadora social para programas de 

emergencia social, abril. 
g) Aprobar la factura servicio de balizamiento de playas, fase i temporada 2018. 
h) Aprobar las facturas servicio de limpieza de edificios municipales, abril. 
i) Aprobar la factura impartición clases de valenciano para funcionarios, 01/03 al 

15/04/18. 
j) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros escolares, lotes 1 al 3, abril. 
k) Aprobar la factura servicio de limpieza parcial ceip vicenta ruso, abril. 
l) Aprobar la factura contrato servicio geógrafo para el servicio de urbanismo, abril. 
m) Aprobar la factura contrato trabajadora social para programas y servicios sociales 

básicos en gran alacant, abril. 
n) Aprobar la factura servicio de atención educativa y social en seafi y desarrollo 

programa prevención absentismo, abril. 
o) Aprobar la factura trabajadora social programa servicio ayuda a domicilio, abril. 
p) Aprobar la factura servicio atención psicológica en seafi y centro de día, abril. 
q) Aprobar la factura servicio implementación plan municipal drogodependencias, abril. 
r) Aprobar la factura servicio de consultoría y asistencia técnica negociado de Aprobar la 

infraestructura, abril. 
s) Aprobar la factura servicio técnica presupuestos participativos, abril. 
t) Aprobar la factura servicio prevención de riesgos laborales, abril. 
u) Aprobar la factura servicio de laboratorio para pruebas detección estupefacientes. 
v) Aprobar la factura suministro de adoquines para reposición en zona peatonal de la 

glorieta. 
w) Darse por enterada del decreto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante de la 

autorización prórroga cesión máquina astilladora. 
x) Aprobar el pago factura póliza accidentes “Carrera Mas Animal”. 
y) Estimar la solicitud de emisión de certificado acto presunto expte r.p. 16/16. 

 
12. RECURSOS HUMANOS. 

a) Requerir expte. num. 294/2018. regulación horas formación policía local 2017 
b) Autorizar expte 525/2018 personal turismo. asistencia taller “como implantar una 

estrategia de destino turístico inteligente”. 
c) Conceder expte. núm. 573/2018 personal tesorería. solicitud 2 pagas anticipadas. 
d) Conceder expte num 574/2018 personal obras. solicitud 2 pagas anticipadas. 
e)   Conceder expte num 584/2018 personal policía local. solicitud 2 pagas anticipadas 

 
 



4 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2018/50/39-200/38, i.c.i.o. y tasa. 
b) Desestimar la solicitud exención i.v.t.n.u. r.e. 201800014667. 
c) Desestimar la solicitud iniciación procedimiento revisión actos nulos r.e. 

201800014959. 
d) Revocar  la liquidación  núm. 2017/004/2037 r.e. 201700028942. 
e) Desestimar la solicitud devolución liq. núm. 2015/004/2983 r.e. 201800014143. 
f) Aprobar la solicitud devolución ingreso indebido i.v.t.m. r.e. 201800014603. 

 
14. HACIENDA LOCAL. 

a) Aprobar la relación de obligaciones. 
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto. 
c) Aprobar la justificación 1er trim’18 convenio asistencia ambulatoria 

 
 FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

a) Autorizar el  gasto actuación orquesta la lira patio de armas del castillo.-  
 

b) Reconocer la obligación factura sonido foc, festa i fira.-  
 

c) Autorizar los gastos acto pre-elección reina infantil 2018.-  
 

d) Autorizar la fiesta de  la protectora de animales auditorio el palmeral.-  
 

e) Darse por enterada de la  firma convenio colaboración para asistencia en la confección 
de las declaraciones de Irpf.-  

 
f) Darse por enterada terminación procedimientos abreviados números 000735/2017 y 

001092/2017.-  
 

g) Autorizar el acto nombramiento personas representantes colectivo 3ª edad y 
aprobación gastos vino de honor.- 
 

h) Aprobar  la propuesta de gasto.- 
 
i) Aprobar la expedición de mandamiento de pago con carácter “a justificar”, para 

reparación de las columnas de elevación del parque móvil 
 

j) Autorizar los gastos viaje Tesalónica (Grecia) proyecto Solida. 
 

k) Declarar la urgencia de tramitación del expediente “I want to be a volunteer! 
Erasmus+”. 
 

l) Reconocer la obligación factura mercadona tarjetas emergencia.-  
 

m) Realizar los trámites para dotar de consignación presupuestaria para contrato acuerdo 
marco señalización vías públicas.- 
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n) Aprobar  Plan de Tesorería 

 
o) Dar por justificado publicidad Facebook. 

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

viviendas que han solicitado la misma y tienen expedientes abiertos por infracción 
urbanística 

 
q) Autorizar la utilización sala polivalente de la biblioteca de gran alacant para charla 

informativa el día 14 de mayo de 2018 
 

r) Aprobar las bases convocatoria pruebas permiso local conductor junio2018 
 

s) Aprobar el presupuesto para el servicio de retirada de colchones ubicados en las 
instalaciones del ecoparque municipal. 

 
t) Comunicación Concejalía Recursos Humanos, acumulación colchones ecoparque. 

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

 
 

 


