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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 20 DE DICIEMBRE DE 
2018 
 
 
PERSONAS ASISTENTES 
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Ignacio José Soler Martínez 
Doña María Mercedes Landa Sastre 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Antonio Pomares Catalá 
Don Francisco Vicente Carbonell García 
 
Concejales/as Invitados 
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 
veinte 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 el Sr. Escalada Villanueva; 
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. 119 de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 
 2018. 
• Acta núm. 120 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de 
 diciembre de 2018. 
• Acta núm. 121 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de 
 diciembre de 2018 

 2º Aprobar el extracto de las siguientes actas: 
• Acta núm. 119 de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2018 
• Acta núm. 120 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de 

diciembre de 2018. 
• Acta núm. 121 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de 

diciembre de 2018. 
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2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. a) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) SOLICITUD OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS DE VENTA DE 
PESCADO FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA.- Darse por 
enterada del escrito remitido por la Dirección General d’ Obras Públicas, Transporte y 
Movilidad en relación a la petición de documentación relativa a la solicitud formulada por el 
Ayuntamiento para la ejecución de ”Obras de renovación de la lonja del pescado de Santa 
Pola”  en el plazo de diez días. 
  
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) CELEBRACIONES NAVIDAD, FIN DE AÑO Y 
REYES.-  Darse por enterada del escrito remitido por la Dirección General para la Agencia 
de Seguridad y Respuesta a las Emergencias comunicando la Circular sobre las celebraciones 
festivas que se realizan en estas fechas navideñas. 
  

 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 11537, de fecha 18 de diciembre de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:  
 
8. URBANISMO. 

Restituir legalidad urbanística expte. núm. 226/17, en avda. Escandinavia, 41-1-141. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Conceder licencia núm. 369 tenencia animales potencialmente peligrosos. 
b) Aprobar las facturas publicidad exposiciones Museo del Mar 
c) Darse por enterada de la  finalización talleres Oca y gymkhana de la salud CEIP 

Vicenta Ruso y reconocimiento obligación 
d) Aprobar los gastos suplidos actividades celebración del día internacional de la 

violencia de género. 
e) Reconocer la obligación facturas compañía Pim Pam Plum 
f) Aprobar el suplido pago premios II Certamen Maribel López Pérez-Ojeda 
g) Reconocer la obligación factura alquiler proyector Casa Cultura 
h) Aprobar los honorarios monitores talleres español para extranjeros e inglés en Gran 

Alacant 
i) Aprobar la  factura adquisición libros para bibliotecas 
j) Aprobar la  factura trofeos IV certamen de cortos de la programación juvenil 
k) Aprobar la  factura espectáculo el Diluvi, de la programación Circuit Culturarts 
l) Aprobar el pago factura alquiler proyector para actividad UPCCA 
m) Aprobar el gasto materiales curso de inglés casa cultura 
n) Aprobar las facturas miembros comité valoración proyectos II convocatoria 

exposiciones museo del mar 
o) Aprobar la  factura honorarios monitor taller de teatro en Gran Alacant noviembre 

2018 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Conceder la licencia de vado 21-2016, c/ Juan Sebastián Elcano, 33  
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AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
AJUNTAMENT DE SANTA POLA 

b) Bus Ríos, S.L., autorizar el transporte regular uso especial escolar/menores: IES Santa 
Pola/IES Cap de L'aljub, CEIP Vicenta Ruso, CEIP Hispanidad y CEIP Ramón Cuesta 
(comedor).  

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Aceptar la donación escultura de cerámica denominada “Blanco y Negro” a favor del 
Ayuntamiento 

b) Contratar la póliza de accidentes “Carrera San Silvestre”, 2018 
c) Adjudicar el contrato para sustitución línea y sondas dañadas en estación de bombeo 

de aguas residuales de los camerinos de la Casa de la Cultura 
d) Aprobar la devolución de garantía reparación de pluma de carga y descarga del 

departamento de obras y fontanería” 
e) Aprobar la factura “renting vehículo julio” 
f) Aprobar la factura “renting vehículo agosto” 
g) Aprobar la factura renting vehículo septiembre” 
h) devolución parte no consumida “póliza daños kiosco varadero sito en zona deportiva” 
i) Aprobar la factura contrato servicios profesora de inglés (nivel preescolar, primaria, 

eso y ket) en biblioteca gran alacant 
j) Aprobar el pago facturas consumo energía eléctrica local consultorio médico en puerto 

varadero 
k) Aprobar el pago suplemento póliza “inclusión varios locales en póliza daños” 
l) Aprobar las facturas obras emergencia reparación colectores en c/ Astilleros y Ctra. 

elche-santa pola 
m) Aprobar la factura servicio mantenimiento aplicaciones backoffice, asistencia técnica 

y adecuación y ampliación de las mismas para la administración electrónica del Ayto. 
de Santa Pola 

n) Aprobar el pago suplemento póliza daños inclusión “Villa Adelaida” 
o) Dejar sobre la  mesa el pago costas procesales.- recurso núm. 417/10 
p) Aprobar el pago costa procesales.- recurso núm. 964/17 
q) Aprobar la factura servicio arqueólogo “Seguimiento excavaciones yacimiento 

Picola”. 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Autorizar el fraccionamiento de pago tasa basura año 2018 c/ Antina, 17-0-1-1 
b) Autorizar el fraccionamiento de pago liqs. núm. 2018/4/591-593-984, i.v.t.n.u. 
c) Anular el  recibo basura año 2018 Fdo. Pérez Ojeda, 8-1-1 
d) Anular el recibo basura año 2018 Almadraba, 5-1-1 
e) Autorizar la exención pago I.V.T.M. vehículo matrícula A4733DS por discapacidad 
f) Autorizar varias solicitudes exención pago I.V.T.M. por discapacidad 
 

15. TESORERÍA. 
a) Aprobar la  devolución ingreso indebido de recibo impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica. 
b) Aprobar la devolución ingreso indebido de liquidación de tasa de inspección técnica 

de edificios. 
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c) Aprobar la devolución ingreso indebido de liquidación de tasa de inspección técnica 
de edificios. 

d) Desestimar la solicitud de revisión de liquidación de impuesto incremento valor de 
naturaleza urbana. 

e) Anular de oficio el recibo de tasa de basura y entrada de vehículos y aprobación nueva 
liquidación. 

f) Declarar la inadmisión del recurso contra liquidación ocupación vía pública. 
 

17.  TURISMO. 
Reconocer obligaciones varias.  

 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

a) Quedar enterados del arrendamiento “Comercio al por menor de servicios de telefonía 
y accesorios” en Pza. Glorieta, 2-1-1. arrendamiento 12/2018. expte.: 87/14(c ). 

b) Quedar enterados del arrendamiento “Carpintería de aluminio” en calle Mecánicos, 
17-1-1. arrendamiento 22/2018. expte.: 6/16(l). 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  

a) Conceder la baja reserva de espacio de movilidad reducida en la c/ Deán Llópez, 54-
56.- 

b) Conceder la  segregación parcela IN-2.- 
c) Revocar el acuerdo JGL 11/10/18 y requerimiento documentación OVP en c/ Alicante, 

108.-  
d) Comunica que no podrá disponer de actividad musical en gimnasio c/ Carlos V, 3.-  
e) Declarar la ineficacia de la licencia de apertura gimnasio destinado club de karate en 

c/Maestro Alfosea, 20-1-9 esquina c/carreteros, 72.- 
f) Adjudicar el contrato de suministro de 1.000 bolsas de poliéster plegables, modelo 

kima, impresas a 1 tinta y dos impresiones con la marca Santa Pola. 
g) Adjudicar el contrato de suministro de una toruist-truck (remolque/caravana para 

información turística).-  
h) Darse por enterada de la  concesión de licencias de segunda y posterior ocupaciones a 

viviendas que han solicitado la misma y tienen expedientes abiertos por infracción 
urbanística.-  

i) Aprobar la factura obras socavón aparcamiento mercadillo.- 
j) Aprobar la  prórroga ampliación edad jubilación personal centro cívico.-  
k) Autorizar el gasto y disposición juguetes para entrega y/o sorteo niños localidad.-  
l) Declarar la caducad de expediente e incoar nuevo de clausura de la actividad de 

“Unidad de suministro de combustible. Venta al por menor de Gasolinas y Gasóleos 
de automoción, en régimen de atendido”. 

m) Aprobar la Relación obligaciones. 
n) Darse por enterada de la Resolución al recurso contra la licitación del “Servicio de 

Defensa Jurídica”. 
 

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


