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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 31 DE AGOSTO DE 2018 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
Don Ignacio José Soler Martínez 
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 
 
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 cuarenta minutos del día treinta 
y uno 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, no asistiendo la Sra. 
Landa Sastre; 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 de las siguientes Actas: 
• Acta núm. 72 de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de agosto de 2018. 
• Acta núm. 73  de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de 

agosto de 2018. 
• Acta núm. 74 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 29 de agosto 

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

• Acta núm. 72 de la sesión ordinaria celebrada el día  24 de agosto  de 2018. 
• Acta núm. 73 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de agosto 

de 2018. 
• Acta. núm. 74 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 29 de 

agosto de 2018 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c) 
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SUBVENCIONES. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA OBRAS DE MEJORA DE 
MASA FORESTAL EN LA SIERRA DE SANTA POLA.- Darse por enterada del escrito del 
Área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Alicante en el que se remite la 
Resolución de la Convocatoria de subvenciones para obras de mejora de masas forestales 
municipales a ejecutar por la Diputación Provincial. En dicha resolución se concede a este 
Ayuntamiento una subvención de 40.000,00 € para el Monte de utilidad pública Sierra de 
Santa Pola.  
 
 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio 
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 

* Decreto número  10641 de fecha 24 de agosto de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de infraestructura, 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 10624, de fecha 24 de agosto de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 * Decreto número 10640, de fecha 24 de agosto de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de actividades y ovp, por el que se resuelve:  
 * Decreto número 10647, de fecha 27 de agosto de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 * Decreto número 10648, de fecha 27 de agosto de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 * Decreto número 10649, de fecha 27 de agosto de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 * Decreto número 10651, de fecha 27 de agosto de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 * Decreto número 10652, de fecha 27 de agosto de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 * Decreto número 10653, de fecha 27 de agosto de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 
5. ASESORÍA JURÍDICA 
 Darse por enterada del procedimiento derechos fundamentales 000397/2018. 
  
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Reconocer la obligación de la certificación c.d. polanens agosto. 
b) Reconocer la obligación de la factura diplomas certamen de monólogos de humor. 
c) Modificar acuerdo JGL aprobación número ejemplares libro “singladura”. 
d) Reconocer la obligación de la  factura elche acoge julio. 
e) Liberar la cantidad sobrante ayudas comedor escolar de enero a junio. 
f) Proporcionar apoyo puesta en marcha cursos de masaje infantil. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Desestimar licencia de vado  c/ mar, 4-1-1. 
b) Desestimar la solicitud vado permanente num. 1348, c/ ramón y cajal, 44. 
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c) Revocar la solicitud de vado permanente núm. 1075, c/ espoz y mina, 29-0-1-1. 
d) Revocar la autorización de vado permanente num. 1218, c/ del mar 4-1-1. 
e) Colaborar con el centro de transfusiones instalación unidad móvil frente consultorio 

médico gran alacant.  día 11/09/18. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar el presupuesto suministro e instalación de las válvulas de la estación de 

bombeo de agua residual de los camerinos de la casa de la cultura. 
b) Aprobar la certificación única de obras de reparación de caminos interiores en los 

parques Manuel Alonso García Aparicio y parque catarra. 
c) Aprobar la factura servicio de consultoría y asistencia técnica a nivel ambiental para el 

departamento de playas, julio. 
d) Autorizar la devolución garantía por contrato de obras de remodelación de jardineras y 

fuentes inmediaciones castillo fortaleza. 
e) Autorizar la devolución varias garantías constituidas por mercantil s.moñita pulido s.a. 
f) Autorizar la devolución garantía por contrato de “obras de adecuación pista de 

despegue de parapente”. 
g) Retirar el presente asunto del Orden del Día. 
h) Retirar el presente asunto del Orden del Día. 
i) Desestimar la responsabilidad expte r.p. 39/17 daños físicos por caída en vía pública. 
j) Desestimar la responsabilidad expte r.p. 15/17 daños físicos y materiales en vehículo. 
k) Desestimar la responsabilidad expte r.p. 40/17 daños físicos por caída en vía pública. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Reconocer expte. nº 13/2018. policía local. sobre reconocimiento de trienios. 
b) Gratificar expte. nº 970/2018. infraestructura. servicios extraordinarios. diciembre a 

junio. 
c) Gratificar expte. nº 1002/2018. estadística. servicios extraordinarios. apertura casa 

consistorial. 
d) Gratificar expte. nº 1003/2018. conserjes colegios. servicios extraordinarios. entrega 

de orlas. 
e) Reconocer expte. nº 1098/2018. servicios sociales. reconocimiento trienios. 
f) Reconocer expte. nº 1099/2018. servicios sociales. reconocimiento trienios. 
g) Reconocer expte. nº 1100/2018. policía local. reconocimiento trienios. 
h) Gratificar expte. nº 1102/2018. conserje colegios. servicios extraordinarios. entrega de 

orlas. 
i) Gratificar expte. nº 1103/2018. conserje colegios. servicios extraordinarios. entrega de 

orlas. 
j) Gratificar expte. n.º 1105/2018. jardinería. servicios extraordinarios. bancal de la 

arena. 
k) Gratificar expte. n.º 1107/2018. personal laboral museo. servicios extraordinarios. 

junio. 
l) Gratificar expte. n.º 1108/2018. museo. servicios extraordinarios. julio. 
m) Gratificar expte. nº 1109/2018. personal laboral museo. servicios extraordinarios. 

julio. 
n) Gratificart expte. nº 1120/2018. racó jove. servicios extraordinarios. rock´n pola 
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o) Gratificar expte. nº 1121/2018. intervención. servicios extraordinarios por ausencia de 
interventora accidental. 

p) Gratificar expte. nº 1122. ordenanza ayuntamiento en colaboración social. servicios 
extraordinarios bancal de la arena. 

q) Gratificar expte. nº 1131/2018. turismo. servicios extraordinarios. fitur 2018. 
r) Reconocer  expte. nº 1132/2018. servicios sociales. reconocimiento trienios. 

 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/004/2340, i.v.t.n.u. 
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0255, o.v.p. mesas y sillas. 
 

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

15. TESORERÍA. 
a) Desestimar la solicitud informe-propuesta nº 35/2018. expte. 37/rec. arrastre 

grúa/2018. recurso contra jgl 15.06.2018. 
b) Aprobar la devolución informe-propuesta n.º 29/2018. expte. 47/dev.ivtm/2018. 

solicitud devolución ingreso duplicado i.v.t.m. 
c) Aprobar la devolución informe-propuesta nº 30/2018. expte. 48/dev.ivtm/2018. 

solicitud devolución ingreso recibo i.v.t.m. 
d) Aprobar la devolución informe-propuesta n.º 31/2018. expte. 53/dev.ref/2018. 

solicitud devolución ingreso duplicado tasas refundidas. 
e) Compensar importe informe-propuesta n.º 32/2018. expte. 54/compensación/2018. 

compensación de oficio deudas en ejecutiva. 
f) Anular recibo propuesta concejal n.º 45/2018. expte. 57/oficio mercadillo/2018. 

anulación de oficio recibos mercadillos. 
 

16. COMERCIO Y CONSUMO. 
a) Denegar la celebración mercadillo “viguetas” y pza. maestro quislant el sábado 8 de 

septiembre festividad de nuestra patrona la Virgen de Loreto. 
b) Dar de baja por error en titular puesto núm. 26 mercadillo de verano (playa lisa). 
c) Aceptar las reclamaciones  y anular las liquidaciones de los 11 días recibo mes de julio 

mercadillo de verano (peña grande) por obras, casetas núms. 12 y 13. 
d) Aceptar la renuncia expositor núm. 0-4 y caseta núm. 3 y nueva en expositor núm. 0-4 

del mercadillo de verano (peña grande). 
 

17.  TURISMO. 
Reconocer la obligación de la realización de los  planos y de las visitas  teatralizadas. 

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

a) Reconocer la obligación facturas actividades día del orgullo LGBTI 
b) Reconocer la obligación actuación coral levantina  
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

a) Aprobar y adjudicar el contrato menor actividad “bebómetro” unidad de prevención 
comunitaria en conductas adictivas.-  

 
b) Aprobar las bases de la convocatoria prueba extraordinaria permiso local 

conductor/a septiembre 2018.- 
 
c) Conceder una ayuda extraordinaria a favor de doña A.M.B. deuda alquiler. 

 
d) Reconocer la obligación suministros y productos de limpieza para los baños de las 

playas.- 
 

e) Conceder tarjeta núm. cv 25/2018. de estacionamiento para vehículos que 
transportan personas con movilidad reducida.-  

 
f) Autorizar  gasto y pago seguro unió de festers. fiestas patronales 2018.- 

 
g) Dejar sin efecto la designación responsable del contrato de suministro e instalación 

de compresores, carga de gas refrigerante y sustitución de correas de las máquinas 
de aire acondicionado del mercado central. 

 
h) Aprobar el suministro y adjudicar el contrato servicio de retirada y gestión de varios 

residuos del ecoparque. 
 

i) Ampliar el plazo de regularización de los gastos por asistencia sanitaria de los 
funcionarios integrados en situación de jubilado, beneficiarios de la asistencia 
médica ASISA.  

 
j) Aprobar el expediente pliegos de cláusulas administrativas particulares y 

prescripciones técnicas para la contratación del servicio de ingeniero industrial para 
el servicio de infraestructuras del ayuntamiento de santa pola. 

 
k) Aprobar el expediente pliegos de cláusulas administrativas particulares y memoria 

técnica para la contratación del servicio de ingeniero de caminos para el servicio de 
infraestructuras del ayuntamiento de santa pola. 

 
l) Resolver de mutuo acuerdo el contrato servicio técnico de igualdad. 

 
 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 
once horas veinte minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Vicesecretaria en 
Funciones de Secretaria, Certifico. 
 

 


