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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 24 DE AGOSTO 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 Santiago Buades Blasco 
Don Francisco Soler Sempere 
 
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria  
Doña Francisca Isabel Soler Pomares 

 
Interventora Acctal. 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas treinta y cinco minutos del día 
veinticuatro de agosto 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 la 
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de 
la Corporación Doña Francisca Isabel Soler 
Pomares 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. 71 de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de 
agosto de 2018. 
 2º Aprobar el extracto del Acta núm. 71 de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de 
agosto de 2018 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. SOLICITUD INFORME TIRADA 
DEPORTIVA/RECORRIDO DE TIRO.- Darse por enterada del escrito de la Subdelegación 
del Gobierno solicitando informe en relación a la solicitud presentada por D. Joaquín Sempere 
González en representación de Club de Cazadores de Caza y Tiro de Santa Pola, solicitando 
autorización para realizar una tirada deportiva (tiro al Plato) en el Campo de tiro denominado 
“La Boxa” del municipio de Santa Pola el próximo día 9 de septiembre de 2018 a las 10:00 h. 
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 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c) 
SUBVENCIONES.- CONCESIÓN SUBVENCIÓN TRATAMIENTOS DE 
ESTERILIZACIÓN DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS, 2018.- Darse por 
enterada de la Resolución de la Diputación Provincial de Alicante concediendo una ayuda 
económica para los tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gastos sin 
propietarios por importe de 2.320,78€. 
  
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 10573, de fecha 17 de agosto de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos.  
 
 * Decreto número 10574, de fecha 17 de agosto de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos.  
 
 * Decreto número 10594, de fecha 21 de agosto de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de actividades y ovp.  
 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Darse por enterada de la  concesión subvención pabellón del parque natural de la sierra 
de Santa Pola. 

b) Aplicar la  tasa reducida vivienda c/Mayor, nº  108. 
c) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos. 
d) Conceder la  licencia tenencia animales potencialmente peligrosos. 
e) Aprobar el  pago becas comedor c.e.i.p. José Garnero. 
f) Aprobar el  pago becas comedor c.e.i.p. Doña Vicenta Ruso. 

 
10. INFRAESTRUCTURA. 

a) Conceder la licencia de vado 27-2018, c/ Huesca, 20 
b) Conceder la licencia de vado 28-2018, c/ Huesca, 19, Albacete 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Aprobar la factura suministro vestuario laboral y epi's varios departamentos 
b) Aprobar la factura servicio de limpieza edificios municipales.- julio 
c) Aprobar la factura suministro y carga de gas refrigerante máquina enfriadora del 

edificio de la policía local 
d) Aprobar la factura reparación válvula de expansión de la máquina enfriadora del 

edificio de la policía local 
e) Aprobar la factura verificación y corrección de fugas de gas refrigerante de la máquina 

enfriadora del edificio de la policía local 
f) Retirar el presente asunto del Orden del Día. 
g) Conceder el derecho funerario nicho núm 98, mod 17, 4º de la plaça de l'alguer 
h) Conceder el derecho funerario nicho num 4, mod 4, 1º de la plaça de santa gema 
i) Retirar el presente asunto del Orden del Día. 
j) Desestimar la  reclamación patrimonial Doña Natividad Araque Hontangas 
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14. HACIENDA LOCAL. 
a) Aprobar la relación de facturas. 
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.  
c) Aprobar los ingresos brutos endesa energia s.a.u. 2º trimestre 2018. 
d) Aprobar los  ingresos brutos endesa energia xxi slu 2º trimestre 2018. 
e) Aprobar los ingresos brutos viesgo energia sl 2º trimestre 2018. 
f) Aprobar los ingresos brutos viesgo comercializadora de referencia sl  1er y 2º 

trimestre 2018. 
 

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

a) Reconocer la obligación actuaciones convenio colla el freu. 
b) Reconocer la obligación actuación convenio banda Unió Musical santa pola 
c) Reconocer la obligación facturas  festes d’estiu cultura 
d) Reconocer la obligación factura actuación convenio associació mare Deu de Loreto. 
e) Reconocer la obligación facturas festes d’estiu fiestas  
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.   
a) Ratificar la tarjeta de movilidad reducida  núm: cv 24/2018 
 
b) Conceder la licencia obra mayor núm. 54/18, en c/ Ventura Selva González, 6.- 
 
c) Conceder expte. núm. 1124/2018. personal urbanismo. solicitud dos pagas 

anticipadas.-  
 
d) Aprobar las modificaciones del plan de explotación de playas 2018.- 
 
e) Aprobar el pago canon puertos feria artesanía “verano cultural 2018”  en avda. 

Pérez Ojeda y consumos eléctricos de julio. 
 
 f) Aprobar el canon costas mercadillo de verano “peña grande” en avda. González 
Vicen y plaza Castilla. 

 
g) Aprobar las facturas servicio de limpieza de edificios públicos julio y agosto. 
 

 h) Dejar sin efecto acuerdo jgl 130418 pto.10 infraestructura.-  
 
 i) Aprobar el presupuesto fiestas patronales 2018.-  
 
 j) Desestimar las alegaciones acuerdo junta de gobierno local 19/07/18 instalación y 
explotación de elementos de recreo flotantes o hinchables en agua, en diversas playas del 
municipio de santa pola. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 
diez horas quince minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Vicesecretaria en 
Funciones de Secretaria,  Certifico. 
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