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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 20 DE ABRIL 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 treinta y cinco minutos del día 
veinte 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,  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 ACTAS SESIONES 
ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ: 
 1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas: 

• Acta núm. 26 de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de abril de 2018. 
• Acta núm. 27 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de 

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

• Acta núm. 26 de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de abril  de 2018. 
• Acta núm. 27 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de 

abril de 2018. 
  

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. CAMPEONATO AUTONÓMICO VELA INFANTIL 
2018,MEMORIAL 10 DE MAYO.- Darse por enterada del escrito remitido por la Sociedad 
deportiva Club Náutico  agradeciendo la colaboración en el Campeonato Autonómico de Vela 
Infantil 2018. Memorial 10 de Mayo. 
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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  743 de fecha 16 de abril 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 706, de fecha 12 de abril 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 764, de fecha 18 de abril 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) Darse por enterada de la sentencia del procedimiento ordinario 000604/2017 
b) Darse por enterada de la sentencia del procedimiento ordinario 000206/2016 
 

6. RÉGIMEN INTERIOR. 
Conceder reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad 
reducida en c/ José Alejo Bonmatí.  

 
8. URBANISMO. 

a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 20/18, en c/ Cuba, 1. 
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 33/18, en c/ Bélgica, 99. 
c) Otorgar la licencia obra mayor núm. 34/18, en c/ Monte de Santa Pola, 35-1-431. 
d) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 30/17, en av. Escandinavia, 23-1-86. 
e) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 71/17, en c/ Monte de Santa Pola, 35-1-

249. 
f) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 232/17, en av. Escandinavia, 41-1-47. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos. 
b) Dar de baja tasa reducida vivienda sita c/Soledad, nº 23. 
c) Dar de baja tasa reducida vivienda sita c/Zorrilla, nº 27. 
d) Quedar enterada programación actividades upcca. 
e) Reconocer la obligación  factura traslado alumnos C.E.I.P. Doña Vicenta Ruso. 
f) Reconocer la obligación factura programa menjar a casa marzo. 
g) Conceder  ayudas extraordinarias comedor escolar 8 menores. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
Informar favorablemente la concesión administrativa fábrica de hielo cofradía de 
pescadores en el puerto. 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Aprobar la factura reparación cruce semafórico de la plaza de Barcelona. 
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b) Aprobar la factura servicio extraordinario mantenimiento fuente rotonda parque el 
palmeral. 

c) Aprobar la factura servicio de mantenimiento y prevención legionella. 
d) Aprobar la factura servicio toma de muestras y análisis aguas residuales, marzo. 
e) Aprobar la factura servicios jurídicos y asistencia letrada. 
f) Aprobar la factura servicio de contrato de servicios de profesora de español para 

extranjeros en biblioteca de gran alacant, marzo. 
g) Aprobar la factura servicio de contrato de servicios de profesora de inglés para la 

biblioteca de gran alacant, marzo. 
h) Aprobar la factura contrato servicios ingeniero de caminos, canales y puertos, marzo. 
i) Aprobar la factura contrato de servicios arquitecto técnico para el servicio de 

urbanismo, marzo. 
j) Aprobar la factura impartición de clases de valenciano para funcionarios. 
k) Aprobar la factura servicio de asesoramiento, consultoría y comunicación del 

ayuntamiento de santa pola, marzo. 
l) Aprobar la factura servicio información y asesoramiento jurídico a la mujer y/o 

violencia de género o familiar servicios sociales y agencia amics, marzo. 
m) Aprobar la factura servicio de mantenimiento de instalaciones de bombeo de fuentes, 

edificios públicos, instalaciones deportivas, lavapiés y colegios, marzo. 
n) Aprobar la factura contrato gestión servicios públicos de recogida de residuos sólidos 

y limpieza viaria, marzo. 
o) Autorizar la devolución de garantía contrato ejecución de obras de “prolongación de la 

avda. Zaragoza”. 
p) Desestimar la responsabilidad patrimonial expte r.p. 46/17 daños materiales en 

vivienda por ejecución obras. 
q) Declarar la caducidad  del expte r.p. 17/15 daños físicos por caída en vía pública. 
r) Declarar la caducidad del expte r.p. 21/17 daños físicos por caída en interior de trapa. 
s) Dar cuenta de la sentencia procedimiento abreviado 964/17 (expte r.p. 13/16). 
t) Desestimar la reclamación patrimonial expte r.p. 17/14 daños físicos por caída en vía 

pública. 
u) Declarar la existencia de responsabilidad patrimonial expte r.p. 33/16 daños físicos por 

caída de macetero. 
v) Autorizar el cambio titularidad caseta-panteón 35 grupo 4º cementerio municipal. 
w) Aceptar la renuncia derechos funerarios de varios herederos de caseta nº 36 del 

cementerio municipal y expedición de título. 
x) Aprobar la factura servicio extraordinario recogida de animales abandonados. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Abonar en nómina expte. núm. 378/2018. personal laboral programa de itinerarios 

integrados. solicitud complemento personal familiar 
b) Aceptar y modificar expte. num 707/2017, regularización asisa funcionarios 

integrados 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2018/060/123-124, o.v.p. mesas y sillas. 
b) Devolver parte tasa abastecimiento de agua. 
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c) Anular y aprobar  recibos tasas basura 2.017. 
 

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

15. TESORERÍA. 
a) Desestimar la devolución informe-propuesta nº 15/2018. expte. 13/arrastre grúa/2018. 

solicitud devolución tasa arrastre de grúa. 
b) Desestimar la devolución informe-propuesta nº 16/2018. expte. 14/arrastre grúa/2018. 

solicitud devolución tasa arrastre de grúa. 
c) Anular propuesta n.º 19/2018. expte. 23/ivtm/2018. solicitud anulación recibo ivtm. 
d) Anular propuesta nº 20/2018. expte. 24/refun/2018. solicitud anulación recibo tasas 

refundidas. 
 

16. COMERCIO Y CONSUMO. 
Seleccionar la Propuesta  para la instalación de casetas del mercado de verano 2018. 

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

a) Autorizar el gasto y pago factura protocolo de alcaldía. 
b) Reconocer la obligación facturas confección  belén municipal. 
c) Reconocer la obligación factura autobús día del deporte colegio hispanidad. 
d) Autorizar  al Club de Atlestimo Marathón paso termino municipal XV trotada 

Crevillent platja del pinet. 
e) Darse por enterada de la memoria actividades departamento de servicios generales 

2017. 
 

 FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.   
a) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato suministro material para reparación 

de juegos infantiles en la avda. de noruega en gran alacant.- 
  
b) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato contratación de alojamiento de la 

página web municipal en un servidor externo en entorno seguro.-  
 

c) Reconocer obligación de la impresión de folletos  caleta del gossets.- 
 

d) Reconocer obligación de la traducción de textos cartelería playas y folletos.- 
 

e) Reconocer la obligación y pago viaje a Birgu (Malta) proyecto Solida. 
 

f) Autorizar y disponer gasto tarjetas de emergencia. 
 

g) Liberar cantidad, al no realizarse transporte CEIP “hispanidad”. 
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h) Conceder tarjeta núm. cv13/2018  de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida.- 

 
i) Otorgar la licencia obra mayor núm. 60/17, en c/ Catral, 17.-  

 
j) Colaborar con el centro de transfusiones de la comunidad valenciana la instalación 

de una unidad móvil el día 4 de mayo en plaza de la constitución.- 
 

k) Aprobar las bases nombramiento de una mujer y un hombre que representen al 
colectivo de personas mayores.-  

 
l) Levantar la suspensión procedimiento licitación “explotación de un tren turístico en 

el núcleo del casco urbano de santa pola”. 
 

m) Conceder  expte. núm. 492/18 personal policía local. solicitud dos pagas anticipadas. 
 

n) Autorizar el gasto trabajos herrería en el estadio Manolo Maciá.-  
 

o) Autorizar el gasto reparación fotocopiadora servicio de acción social. 
 

p) Seleccionar mejor oferta exp.19/2017 suministro furgón de atestados para la policía 
local de 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. 

 
 

 


