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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 25 DE MAYO DE 2018 
 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
Doña María Mercedes Landa Sastre 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Antonio Pomares Catalá 
Don Francisco Vicente Carbonell García 
 
Concejales/as Invitados 
Don Luis Jorge Cáceres Candeas 
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 
veinticinco 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, no 
asistiendo el Sr. Soler Martínez;  
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. 39 de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de 
mayo de 2018. 
 2º Aprobar el extracto del Acta núm. 39 de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de 
mayo de 2018 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN.-Darse por 
enterada del escrito remitido por la Diputación de Alicante en relación a la desestimación de 
la solicitud de subvención para la Renovación del colector de alcantarillado en la calle 
Astillero, en Santa Pola (Expte. 2018/011-RACH). 
 
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 968, de fecha 15 de mayo de 2018, dictado por la Alcaldía-
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Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones 
institucionales, por el que se resuelve:  
 * Decreto número 969, de fecha 15 de mayo 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 sentencia procedimiento abreviado nº 000659/2016 
b) Darse por enterada sentencia procedimiento abreviado nº 000555/2017 
 

8. URBANISMO. 
Restituir la legalidad urbanística expte. Núm. 75/16, en c/ Creta, 61-1-22. 

 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Conceder licencia tenencia animales peligrosos. 
b) Solicitar subvención semana de la salud. 
c) Aplicar tasa reducida vivienda avd. escandinavia, n.º 2. 
d) Dar de baja tasa reducida vivienda avd. salamanca, n.º 34. 
e) Reconocer la obligación factura talleres “sábados creativos de las bibliotecas”. 
f) Aprobar gasto material para traslado servicios y departamentos del centro cívico y 

social. 
g) Reconocer la obligación factura reparación fotocopiadora servicio de acción social. 
h) Reconocer la obligación factura traslado alumnos c.e.i.p. dª Vicenta Ruso al p.i.t. abril. 
i) Reconocer la obligación factura traslado alumnos c.e.i.p. dª Vicenta Ruso a la casa de 

cultura. 
j) Reconocer la obligación  pago gastos suplidos directora c.f.p.a. José García el Mestre. 
k) Reconocer la obligación factura honorarios monitor actividad poetas en la biblioteca. 
l) Aprobar las bases VI certamen de cortos y aprobación gastos. 
m) Reconocer la obligación factura programa menjar a casa abril. 
n) Reconocer la obligación factura traslado usuarios t.a.p.i.s. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Conceder la autorización puestos gofres y crepes, pza. comunidad valenciana (frente 

polamar), c/ Muelle, pza. Castilla. 
b) Conceder la licencia de vado, c/ Victoria, 2. 
c) Conceder la licencia de vado, c/ Alfonso XII, 23. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar las facturas servicio mantenimiento de instalaciones de bombeo de fuentes, 

edificios públicos, instalaciones deportivas y lavapiés, abril. 
b) Aprobar las facturas expedidas por urbaser S.A. relativas a la gestión de los servicios 

públicos, abril. 
c) Aprobar la factura servicio para impartir clases de español para extranjeros en la 

biblioteca internacional de gran alacant, abril. 
d) Aprobar la factura servicio de consultoría y asistencia técnica y medio ambiente para 

apoyo del departamento de playas. 
e) Aprobar la factura servicio de subsanación de deficiencias en aparatos elevadores. 
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f) Aprobar la factura suministro de material eléctrico para reparación de alumbrado en 
tramo de la c/espoz y mina. 

g) Aprobar la factura  suministro de cartuchería para prácticas de tiro de la policía local. 
h) Aprobar la factura suministro de licencias de renovación de buzones de correo 

electrónico. 
i) Autorizar la devolución / cancelación garantía del contrato de ejecución de obras del 

proyecto técnico “parque de catarra”. 
j) Autorizar la devolución / cancelación garantía definitiva del contrato de servicios de 

redacción del proyecto técnico y dirección de las obras de “adecuación de pista de 
despegue de parapente”. 

k) Aprobar el presupuesto contrato menor obras “ejecución de acometida de red de agua 
potable a la estación de bombeo playa tamarit”. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Reconocer expte. num. 206/2018. personal intervención. reconocimiento serv. 

prestados 
b) Rectificar expte. num. 495/2018. personal contratación. reconocimiento trienios 
c)   Gratificar expte 664/2018 personal intervención. gratificación servicios extraord. enero 

2018 
d) Gratificar expte. num. 665/2018. personal intervención. colaboración social gratifi. 

serv. extraord. diciembre 2017 y enero 2018 
e)   Gratificar expte. num. 667/2018 personal infraestructura. gratificación serv. extraord. 

reunión medio ambiente canal virgen del pilar. 
f)   Abonar en nómina expte. núm.330/2018. personal recursos humanos. gratificación 

servicios extraordinarios febrero 2018 
g)   Gratificar en nómina expte. núm. 346/2018. serv. generales gratificación serv. 

extraordinarios aseos calas santa pola del este, calas santiago bernabeu y gran playa. 
h) Gratificar en nómina expte. núm. 348/2018. ordenanzas. gratificación serv. extraord. 

apertura casa consistorial horario tarde. 
i)  Gratificar en nómina expte. 349/2018 intervención gratificación serv. extraord. 

asistencia a comisión plenos febrero. 
j)  Gratificar en nómina expte. núm. 663/2018 personal estadística. ayuda médico 

farmacéutica. 
k) Gratificar en nómina expte. núm. 666/2018. conserje. gratificación serv. extraord. fuga 

agua viernes santo. 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0186, o.v.p. expositores. 
b) Desestimar solicitud iniciación procedimiento revisión actos nulos r.e. 201800014445. 
c) Revocar liq. núm. 2017/004/2189 r.e. 201700029905. 
d) Revocar liq. núm. 2017/004/1939 r.e. 201700028305. 
 

14. HACIENDA LOCAL. 
a) Aprobar la relación de obligaciones. 
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto. 
c) Aprobar la  justificación de mandamientos. 
d) Aprobar el pago consorcio basuras certificaciones 163 y 164 
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15. TESORERÍA. 
a) Compensar informe-propuesta n.º 19/2018. compensación de deudas. 
b) Compensar informe-propuesta n.º 20/2018. compensación de deudas en ejecutiva. 
c) Aprobar el  ingreso duplicado impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
d) Anular y aprobar propuesta n.º 31/2018. expte. 34/oficio refun/2018. anulación de 

oficio de tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones. 
e) Anular y aprobar propuesta n.º 32/2018. expte. 35/oficio refun/2018. anulación de 

oficio de tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones. 
 

16. COMERCIO Y CONSUMO. 
a) Darse por enterada programa actividades y actuaciones de dinamización mercado 

central 2018. 
b) Aceptar renuncia puesto núm. 412 mercadillo “viguetas” (lunes y sábados) -2º 

trimestre 2018-. 
c) Aprobar el pago factura taller batidos verdes. 
d) Aprobar el pago gastos varios de la feria “Foc, Festa i Fira” 2018. 
e) Aprobar el pago gastos varios “Firanáutic 2018” 

 
17.  TURISMO. 

Autorizar el gasto publicidad día del orgullo 

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

a) Reconocer la  obligación factura actuación rondalla  fiestas calle cruz 
b) Autorizar el gasto y pago gastos pre-elección candidatas reina mayor 2018 
c) Reconocer la obligación factura actuaciones convenio coral villa de santa pola. 
d) Reconocer la obligación factura actuación convenio coral levantina. 
e) Reconocer la obligación factura actuaciones convenio banda unió musical. 
f) Autorizar y reconocer n gasto confección trajes y complementos reinas y damas 2018. 
g) Autorizar  gasto y pago factura obsequio pregonero/18. 

 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

a) Darse por enterada protocolo tramitación simultanea licencia de obra y licencia de 
actividad. 

b) Darse por enterada arrendamiento “bar-restaurante” en avda Portus Illicitanus, 2 1 1 1. 
116/03(m). arrendamiento 6/2018. 

c) Autorizar inicio actividad “venta menor helados” en avda   Fernando Pérez Ojeda   
0041    01 001 esq.c/ Hernán Cortés. expte.: 37/11(c). 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA  
 

a) Autorizar gasto y disposición curso de formación para itinerarios integrados.-  
b) Darse por enterada diagnóstico integrado de la situación actual de santa pola como 

documento base y punto.- 
c) Remitir al Sindíc de Greuges informe en cumplimiento del requerimiento sobre 

aceptación de la recomendación en relación a la queja formulada por la plataforma de 
afectados  de la urbanización panorama. 
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d) Reconocer la obligación y ordenación pago viaje tesalónica (Grecia) proyecto Solida. 
e) Reconocer la obligación y ordenación pago viaje a Riga Urbact III Project “Active 

Ngos”. 
f) Autorizar el encargo y el gasto diseño logotipo UPCCA 
g) Autorizar gasto jornada de diversidad sobre sensibilidad del albinismo 
h) Conceder la tarjeta de estacionamiento núm. cv14/2018 para  vehículos que 

transportan personas con movilidad  reducida.-  
i) Darse por enterada de la cancelación tarjeta pre-pago banco Sabadell.- 
j) Compensar expte num. 1498/2016. museo. compensación horaria 19/10/2016. 
k) Gratificar en nómina expte. núm. 516/2018. colegios. gratificación servicios 

extraordinarios. fuga agua 
l) Gratificar en nómina expte. núm. 519/2018. cementerios. gratificación serv. 

extraordinarios. marzo 2018 
m) Gratificar en nómina expte. núm. 521/2018. infraestructura. gratificación serv. 

extraord. confección y estudio pliegos 
n) Abonar en nómina expte. núm. 571/208. policía local. gratificación por bolsa horas. 

abril 
o) Gratificar en nómina expte. num. 655/2018. turismo. gratificación serv. 

extraordinarios. visita guiada natural 
p) Gratificar en nómina expte num. 660/2018. colaboración social. gratificación serv. 

extraord. II Nit en Blanc. 
q) Requerir expte num. 662/2018 requerimiento haberes percibidos indebidamente 
r) Requerir expte. num. 638/2018. policía local. requerimiento de haberes por horas de 

formación no justificadas.-  
s) Autorizar la realización talleres de verano 2018 de la casa cultura y aprobación 

gastos.-  
t) Asumir el contenido informe TAG  referente al pliego de condiciones para ocupación 

de monte para aparcamientos de vehículos en “sierra de santa pola”.- 
u) Autorizar la devolución garantía contrato ejecución obras de: “reforma edificio 

ayuntamiento (planta baja, primera y segunda).- 
v) Acordar la suspensión del procedimiento de licitación para la instalación y explotación 

de hamacas y sombrillas en diversas playas de Santa Pola. 
w) Tratar en la siguiente sesión el expediente para la adjudicación de la concesión 

administrativa de quiosco en la avda. Armada Española (bajo antigua piscina)  
x) Declarar de tramitación urgente y aprobar el presupuesto para la reparación cruce 

semafórico de la avda. Portus Illicitanus con avda. Albacete. 
y) Aprobar y adjudicar el contrato de suministro para la adquisición de mobiliario urbano 

“12 jardineras con banco”. 
 
 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. 

 
 

 


