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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 1 DE JUNIO 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 
Doña Ana María Blasco Amorós 

Doña Eva Mora Agulló 

 
Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 

Interventora Acctal. 
Doña Almudena Valero Martínez 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 

nueve horas treinta minutos del día 1 de 

junio 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 Almudena Valero Martínez, 

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. 40  de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2018 

• Acta núm. 41 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 29 de 

mayo de 2018. 

• Acta núm. 42 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de 

mayo de 2018 

• Acta núm. 43 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de 

mayo de 2018. 

 2º Aprobar el extracto de las siguientes Actas: 

• Acta núm. 40 de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2018. 

• Acta núm. 41 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 29 de 

mayo de 2018 

• Acta núm. 42 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de 

mayo de 2018 



2 

• Acta núm. 43 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de 

mayo de 2018. 

 

5. ASESORÍA JURÍDICA. 
 Designar letrada y procuradora recurso procedimiento abreviado 000857/2017 

 

8. URBANISMO. 
a) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 130/06-1, en c/ Zorrilla, 43-45. 
b) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 27/18, en av. Noruega, 162-1-178. 
c) Desestimar el recurso restitución legalidad urbanística expte. núm. 155/16, en av. 

Salamanca, 26-1-2. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Reconocer la obligación certificación c.d. polanens mayo. 

b) Autorizar el gasto viaje fin de curso alumnos c.f.p.a. José García “El Mestre”. 

c) Autorizar el gasto proyectores salón de actos de la casa de cultura. 

d) Reconocer la obligación facturas elche acoge marzo y abril. 

e) Autorizar los gastos becas acción formativa itinerarios integrados. 

f) Conceder becas curso de inglés atención al público. 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Autorizar el contrato arrendamiento local nº 20 avda Santiago Bernabeu nº 43 con 

destino a consultorio médico. 

b) Aprobar el presupuesto suministro de cascos para protección civil. 

c) Aprobar el presupuesto suministro contrato servicios análisis “200 tests confirmación 

de drogas”. 

d) Otorgar la concesión derecho funerario nicho nº 123 3º mod 29 Plaza Virgen de 

Lourdes. 

e) Otorgar la concesión derecho funerario nicho nº 137 4º mod 11 Plaza Virgen de 

Lourdes. 

f) Otorgar la concesión derecho funerario nicho nº 136 4º mod 10 Plaza Virgen de 

Lourdes. 

g) Otorgar la concesión derecho funerario nicho nº 121 3º mod 37 Plaza Virgen de 

Lourdes. 

h) Estimar la reclamación patrimonial expte r.p. 1/18 daños en vehículo por socavón en 

ronda norte. 

 
12. RECURSOS HUMANOS. 
 Abonar en nómina expte. Núm. 1827/2017. Servicios eléctricos. Gratificación 

 servicios extraordinarios. Gran volumen de trabajo. 

 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/004/0611 i.v.t.n.u. 

b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/004/1100 i.v.t.n.u. 

c) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0190 o.v.p. mesas y sillas. 

d) Desestimar la solicitud iniciación procedimiento revisión actos nulos r.e. 

201800017341. 
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e) Revocar la liq. núm. 2018/004/1014 r.e. 201800016177. 

 
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 certificación 165. 

e) Autorizar el gasto reparación fotocopiadora intervención. 

 
17.  TURISMO. 

Autorizar el gasto impresión planos y tickets visitas. 

 

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

a) Reconocer la obligación factura actuación patricia sornosa evento foc, festa i fira 

b) Reconocer la obligación factura actuaciones convenio a. musical Mare de Deu de 

Loreto. 

c) Reconocer la obligación factura actuaciones convenio colla el freu. 

d) Reconocer la obligación factura actuaciones convenio  grupo danzas sal marinera. 

e) Autorizar el gasto diseño y publicidad campanya coneiximent 2018. 

f) Autorizar el gasto y pago factura protocolo de alcaldía. 

g) Reconocer la obligación factura publicidad alcaldía. 

h) autorización gasto  y pago factura mural pabellón Silvia Martínez 

i) Autorizar y colaborar VII torneo de balonmano hierba. club deportivo polanens. 

j) Reconocer la obligación trofeos torneo de ajedrez. 

k) Autorizar el gasto acto clausura curso escolar parque infantil de tráfico. 

l) Reconocer la obligación facturas pre-elección reina infantil. 

 
19. PLAYAS. 

Darse por enterada de certificado correspondiente al multijuego  tribox 

mediterraneum r4268p, debiendo dar traslado al Negociado de Contratación y Patrimonio y a 

la Concejalía de Parques y Jardines para los efectos oportunos. 

 
21. A.D.L. 

Reconocer la Obligación viaje proyecto Erasmus+ Eslovenia. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

a) Anular y reconocer la obligación confección trajes y complementos. 

 

b) Autorizar el gasto Romería del Cap 2018 

 

c) Aprobar pago ayuda extraordinaria a doña M .D.L.G. deuda alquiler. 

 

d) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 49/2018 en c/ Pintores, los, 36.-  

 

e) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 52/2018 en avda. Catalanet, 51 4 1.-  
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f) Aprobar pago ayuda extraordinaria a favor de doña A.R.G., deuda luz comunidad-

ascensor.-  

 

g) Modificar acuerdo 13/04/18 concesión instalación hinchable en plaza constitución 

del 04.06.18 al 29.08.18. 

 

h) Gratificar expte num. 757/2018.instalaciones deportivas. colaboración social 

regularización retribuciones por prestación de servicios en colaboración social 

i) Compensar expte num. 734/2018. instalaciones deportivas. personal laboral 

compensación horas asuntos particulares 

j) Aceptar expte num. 100/2018. centro cívico. solicitud ampliación edad jubilación. 

 

k) Autorizar sala life resort para reunión comunidad de propietarios monte y mar 32 f 

 

l) Requerir retirada de instalaciones de quioscos. 

 

m) Aprobar el presupuesto redacción de memoria valorada de aislamiento y 

acondicionamiento acústico del teatro.-  

 

n) Rectificar error material orden apellidos, aptdo.117. ayudas comisión valoración 

06.04.18.-j.g.l. 13.04.18.- 

 

 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 

once horas diez minutos extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario, Certifico. 

 

 

 


