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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 7 DE DICIEMBRE DE 
2018 
 

PERSONAS ASISTENTES  

 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 

 
Concejales/as 
Doña Mercedes Landa Sastre 

Don Samuel Ortiz Pérez 

Don Antonio Pomares Catalá 

Don Francisco Vicente Carbonell García 

 

Concejales/as Invitados 
Doña Eva Mora Agulló 

 

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 cuarenta  minutos del día siete 

de diciembre 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 los Sres. 

Escalada Villanueva y Soler Martínez; 

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 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. 115 de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 

 2018. 

• Acta núm. 116 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de 

 noviembre de 2018. 

 2º Aprobar el extracto de las siguientes actas: 

• Acta núm. 115 de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 

2018 

• Acta núm. 116 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 30 de 

noviembre de 2018. 

 

 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) CERRAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 

VATASA, T.M. DE SANTA POLA (ALICANTE).- Darse por enterada del escrito remitido 

por el Servicio Provincial de Costas en el que se comunica que por razones de seguridad, se 
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va a proceder a reforzar el cerramiento de las instalaciones de VATASA. Por este motivo, es 

necesario que se proceda urgentemente a retirar las algas acumuladas en el recinto, en la 

alineación indicada en la imagen que se adjunta, que representa el trazado de la valla a 

colocar. 

  

 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 

CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN A 1 DE 
ENERO DE 2018.- Darse por enterada del escrito del Instituto Nacional de Estadística 

comunicando las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal 

referidas a 1 de enero de 2018, siendo de 31.745 habitantes. 

  

 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 

CORRESPONDENCIA OFICIAL 3) ELECCIONES MUNICIPALES Y AL 
PARLAMENTO EUROPEO.- Darse por enterada del escrito remitido por la Diputación de 

Alicante en relación a la próxima celebración de elecciones municipales y al Parlamento 

Europeo, el 26 de mayo de 2019 y para facilitar al colectivo de extranjeros y euroresidentes 

del municipio el ejercicio de su derecho al voto, se pone a disposición del Ayuntamiento 

video informativo  en 5 idiomas. 

 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Autorizar el gasto materiales cursos bibliotecas. 

b) Aprobar la factura elche acoge octubre2018. 

c) Aprobar la factura actuación gala final vi certamen de cortos. 

d) Dar de baja la  tasa reducida vivienda sita c/deán llópez, n.º 48. 

e) Aprobar la factura honorarios monitor taller de cerámica octubre. 

f) Aprobar la factura honorarios monitor taller de teatro octubre. 

g) Aprobar la factura honorarios monitor taller de teatro de gran alacant octubre. 

h) Aprobar la factura honorarios monitor taller de arte en el museo octubre. 

i) Aprobar  el pago premio temática social del VI certamen de cortos. 

j) Liberar cantidad comida jurado XXIV certamen sant jordi 2018. 

k) Aprobar el pago “a justificar” materiales talleres de navidad del centro de día. 

 
10. INFRAESTRUCTURA. 

a) Autorizar la devolución fianza instalación mostrador gofres y crepes en plaza 

comunidad valenciana. 

b) Autorizar la devolución fianza instalación mostrador gofres y crepes en c/ muelle. 

c) Autorizar la devolución fianza instalación mostrador gofres y crepes en plaza castilla. 

d) Autorizar la devolución fianza instalación atracción hinchable en la plaza 

Constitución. 

e) Autorizar la devolución fianza instalación carrrito gofres y crepes en avda. Vicente 

Blasco Ibáñez. 

f) Aceptar la aceptación baja parcela num. 17 huerto gran alacant. 

 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de obras de reparación y pintura 

de sala del mercado central destinada a ubicación provisional de la biblioteca infantil. 
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b) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de material de alumbrado para el 

parque canino en gran alacant. 

c) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministro de toner para el 

departamento de estadística. 

d) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor suministro de cinta de 

balizamiento para la policía local. 

e) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de obras de reparación y pintura 

del cartel identificador del ayuntamiento en la fachada de la casa de la cultura. 

f) Aprobar la factura servicio de control y prevención legionelosis. 

g) Aprobar la factura servicio de ayuda a domicilio, octubre. 

h) Aprobar la facturas arrendamiento local c/ ramón y cajal 64, octubre y noviembre. 

i) Aprobar la factura servicio de limpieza centros escolares, cp José Garnero (lote 5), 

octubre. 

j) Aprobar la factura servicio de limpieza centros escolares, cp Cervantes (lote 4), 

octubre. 

k) Acordar la aplicación cláusula 5ª del pliego de cláusulas particulares “acuerdo marco 

de servicios de seguros de la Excma. Diputación Provincial de Alicante”. 

l) Desestimar  la R.P.  expte. 9/17 por daños materiales en vehículo. 

m) Desestimar la R.P. expte. 35/17 por daños físicos por caída en vía pública. 

 
12. RECURSOS HUMANOS. 

Reconocer servicios prestados personal de recursos humanos. 

 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Autorizar el fraccionamiento pago  liq. núm. 2018/004/0247, i.v.t.n.u. 

b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/004/1695, i.v.t.n.u. 

c) Desestimar la solicitud devolución ingreso indebido liq. 2015/004/2090 i.v.t.n.u. 

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

a) Autorizar el gasto concurso escolares navideños. 

b) Autorizar el gasto cartucho. 

 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

a) Declarar el archivo por desistimiento cambio titular “venta menor de prendas de vestir 

y complementos” en calle Almirante Antequera, 16. expte.:55/16(c). 
b) Declarar el archivo por desistimiento e incoación expediente cierre licencia ambiental 

“taller de chapa y pintura” en calle Los Electricistas, 17-1-1. expte.: 11/17 (l). 
c) Retirar el presente asunto del Orden del Día. 
 

 FUERA DEL ORDEN DEL DÍA  
a) Designar letrado y procurador procedimiento ordinario 000726/2016.-  

b) Aprobar la relación de facturas.-  

c) Aprobar la justificación de mandamientos.- 

d) Aprobar las facturas limpieza de centros escolares, lotes 1,2 y 3 noviembre.  

e) Conceder  personal servicios sociales. pagas anticipadas.-  
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f) Aprobar factura contrato menor servicio “realización del plan municipal  de inclusión 

y cohesión social”.- 

 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. 
 

 


