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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 16 DE NOVIEMBRE 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 José Pedro Martínez González 
Doña Eva Mora Agulló 
Don Francisco Soler Sempere 
 
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria  
Doña Francisca Isabel Soler Pomares 

 
Interventor 
Don Vicente Mira Senent 

         En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas treinta y cinco minutos del día 
dieciséis de noviembre 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 la Sra. 
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de 
la Corporación doña Francisca Isabel Soler 
Pomares y el Sr. Interventor Don Vicente 
Mira Senent, 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. 102 de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2018 
• Acta núm. 103 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 9 de 
 noviembre de 2018. 
• Acta núm. 104 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de 
 noviembre de 2018. 
• Acta núm. 105 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 14 de 
 noviembre de 2018. 

 
 2º Aprobar el extracto de las siguientes actas: 

• Acta núm. 102 de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2018 
• Acta núm. 103 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 9 de 
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noviembre de 2018. 
• Acta núm. 104 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de 

noviembre de 2018. 
• Acta núm. 105 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 14 de 

noviembre de 2018. 
 

 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. COMUNICACIÓN MANIOBRAS EJERCITO DE 
TIERRA.- Darse por enterada del escrito remitido por la Dirección General de la Guardia 
Civil, Puesto Principal de Santa Pola comunicando que durante los días 10 al 14 de diciembre 
de 2018, se va llevar a cabo una operación de vigilancia del espacio aéreo en la zona de 
Alicante-Benidorm con diverso material del Ejercito, para tal fin se utilizarán radares de 
exploración y sensores de vigilancia. Uno de los posibles asentamientos estaría en las 
proximidades del faro de Santa Pola. 
 
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 11192, de fecha 14 de noviembre de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos. 
 
 
5. ASESORÍA JURÍDICA 
 Designar Procurador para Recurso de Apelación nº 1/000328/2018-at 
 
6. RÉGIMEN INTERIOR. 

Conceder la tarjeta núm. cv29/2018 de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida. 

 
8. URBANISMO. 

a) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 150/16, en c/ Armada Española, 8-1-1. 
b) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 56/17, en Bancal de la Arena, 17-1-1. 
c) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 105/17, en c/ Azahar, 3-1-1. 
d) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 162/17, en c/ Isabel la Católica, 43-2-2. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Darse por enterada del informe semana del mayor. 
b) Aprobar factura instalación barandillas en Casa de Cultura. 
c) Reconocer la  obligación talleres semana salud 
d) Aprobar el  pago factura traslado alumnos CEIP Vicenta Ruso al Castillo. 
e) Autorizar el gasto talleres de la oca de la salud y la gimkana en el CEIP Vicenta Ruso. 
f) Aprobara el pago a justificar adquisición materiales para el Racó Jove. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
Darse por enterada del acta de la práctica y calificación pruebas extraordinarias de 
aptitud permiso local de conductor taxi noviembre 2018 
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar las facturas servicio limpieza centros escolares, lotes 1 al 3, octubre. 
b) Designar letrado y procurador para Procedimiento Ordinario 419/18. 
c) Aprobar el pago de la  póliza accidentes “Carrera Abel Antón”. 
d) Adjudicar el contrato para el alquiler aparatos aire acondicionado para el CEIP 

Vicenta Ruso. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Reconocer los trienios personal Servicios Sociales 
b) Conceder  pagas anticipadas, personal turismo. 
c) Conceder pagas anticipadas, personal Policía Local. 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
 Acceder a la devolución parte proporcional O.V.P. mesas y sillas. 
 
14. HACIENDA LOCAL. 

a) Aprobar la relación de facturas. 
b) Aprobar la liquidación de los ingresos brutos Endesa Energía SAU 3er trimestre 2.018. 
 

16. COMERCIO Y CONSUMO. 
Autorizar la celebración del mercadillo Gran Alacant jueves 6 de diciembre “Día de la 
Constitución”, 8 de diciembre “Inmaculada Concepción” en viguetas y lunes 24 y 31 
de diciembre, nochebuena y nochevieja viguetas. 
 

19. PLAYAS. 
 Aprobar la prórroga servicios playas 
 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

a) Estimar alegaciones no instrumento ambiental “Clínica Podología” en Avda. 
Escandinavia, 2-10-1-7. legalice 3/2017.  

b) Incoar expediente clausura actividad “Aparcamiento (torre I y torre II)” en Avda. 
Catalanet, 6. legalice 26/2017. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.   
 
a) Aprobar los gastos viaje Gioiosa Ionica (Italia) proyecto SOLIDA.- 
 
b) Autorizar la celebración mercadillo Pza. Maestro Quislant (sábado) el 8 de 

diciembre festividad de la Inmaculada Concepción. 
 
c) Reconer la obligación factura Colla el Freu. 

 
d) Reconocer la obligación facturas Halloween. 
 
e) Reconocer la obligación factura actuaciones Banda Unión Musical 
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f) Reconocer la obligación factura grupo Los Romeros 
 
g) Aprobar las  bases y concurso dibujo PIT. 
 
h) Reconocer la obligación honorarios monitora de club de lectura enero-agosto 2018. 
 
i) Aceptar la delegación de competencias PLA EDIFICANT actuación en CEIP 

Azorín. 
 
j) Aceptar la delegación de competencias PLA EDIFICANT, actuación en Virgen de 

Loreto. 
 
k) Reconocer la obligación factura autobús patinaje Elche. 
 
l) Aprobar la factura, servicio a menores  en la escuela de verano y comedor, agosto 

2018, colegio Vicenta Ruso. 
 
m) Aprobar el gasto y disposición para realización actividad UPCCA “Conctelería sin 

alcohol”. 
 
n) Autorizar el gasto para la adquisición lazo día 1 de diciembre 
 
o) Aprobar la  factura del curso de manipulador de alimentos. 
 
p) Reconocer la  obligación de la factura Turísticas Patilla, S.L. alojamiento y 

manutención persona atendida en Servicios Sociales. 
 
q) Reconocer la obligación factura Turísticas Patilla, S.L. alojamiento y manutención 

persona atendida en Servicios Sociales. 
 

r) Autorización a la Asociación Amas de Casa entrada gratuita y visita guiada al 
Museo del Mar. 
 

s) Aprobar las bases específicas para la constitución de una bolsa para la provisión 
temporal de administrativo de administración general para el área de rentas.- 
 

t) Aprobar las bases para la provisión de una plaza  en propiedad de administrativo de 
eventos, promoción interna.- 
 

u) Aprobar las bases para la provisión de una plaza  en propiedad de coordinador de 
actividades juveniles.- 
 

v) Aprobar las bases para la provisión de una plaza  en propiedad de encargado del 
servicio de grúa municipal.- 
 

w) Aprobar las bases para la provisión de dos plazas  en propiedad  de técnico auxiliar 
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de archivo y biblioteca promoción interna. 
 
x) Aprobar la reestructuración del tráfico rodado y creación de zonas de aparcamiento 

en Av. Pérez Ojeda. 
 
 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 
diez horas cincuenta minutos extendiéndose la presente acta, de que yo, Vicesecretaria en 
Funciones de Secretaria, Certifico. 
 

 


