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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 11 DE ENERO DE 2019 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
Doña Mercedes Landa Sastre 
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 

 
Interventora Acctal. 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas cuarenta y cinco minutos del 
día once de enero del año dos mil diecinueve 
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. 
Soler Martínez y Ortiz Pérez; 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. 1 de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de enero de 2019. 
• Acta núm. 2 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 10 de enero 
 de 2019. 

 2º Aprobar el extracto de las siguientes actas: 
• Acta núm. 1 de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de enero de 2019. 
• Acta núm. 2 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 10 de enero 

de 2019. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) CRITERIO DE CONFORMIDAD DECLARACIÓN 
DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CABO DE SANTA POLA.- 
Darse por enterada del escrito de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación 
Ambiental remitiendo el informe favorable en relación a la viabilidad del paraje natural 
municipal “Serra i Cap de Santa Pola” promovida por el Ayuntamiento de Santa Pola y 
resolviendo otorgar el criterio de conformidad positivo a la citada propuesta. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
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CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS 
Y PROVINCIAS CUOTA EJERCICIO 2019.- Darse por enterada del escrito remitido por 
la Federación Valenciana de Municipios y Provincias comunicando la cuota para el ejercicio 
2019.  Dicha cuota será de 0,24€ por habitante y año. 
 

 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio 
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 

* Decreto número  38 de fecha 8 de enero de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gobernación, por el que se resuelve: 

* Decreto número 41 de fecha 9 de enero de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gobernación, 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 4, de fecha 3 de enero de 2019, dictado por la Alcaldía-Presidencia 
y redactado por el negociado de personal, por el que se resuelve:  

 
5. ASESORÍA JURÍDICA. 

a) Designar Letrada y Procuradora en el procedimiento abreviado nº 000810/2018 
b) Darse por enterada del procedimiento abreviado nº 000114/2014 

 
6. RÉGIMEN INTERIOR. 

a) Conceder la baja reserva de espacio para vehículos que transportan personas con 
movilidad reducida de la c/Cartagena, 12. 

b) Ratificar la tarjeta núm. cv1/2019 de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida. 

 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Dar cuenta las actividades c.e.i.p. de la localidad de los alumnos 3º grado de 
enfermería de la universidad. 

b) Desestimar la tasa reducida agua, basura y alcantarillado en la vivienda c/ramón y 
cajal, nº 47. 

c) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio. 
  

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 
a) Desistir solicitud licencia ambiental “vivero de planta ornamental” en Pda. Baya Baja 

polígono 7. parcela 30. expte.:13/18(l). 
b) Declarar la caducidad del  expediente de solicitud de licencia ambiental “chapa y 

pintura” en calle fontaneros, 49. expte.1/16(l). 
c) Declarar la ineficacia de la declaración responsable ambiental “almacén de 

construcción” en calle fontaneros, 46. expte.: 66/17(c) 
 

21. A.D.L.  
Darse por enterada de la aprobación participación ADL en la segunda fase del 
Proyecto Active Ngos Urbact III. 
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AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
AJUNTAMENT DE SANTA POLA 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
a) Autorizar la devolución garantía contrato de suministros de material necesario para 

la reposición y ampliación del escenario municipal 
 

b) Desestimar el recurso de reposición contra acuerdo jgl 30/11/2018 medida 
provisional de clausura de la actividad de gimnasio-escuela de boxeo en Ctra. de 
Elche, 15-1-1.-  

 
c) Autorizar a la asociación Nasinba limpieza varias playas naturales.- 

 
d) Rectificar el acuerdo J.G.L. 28/12/18 contrato de servicios para la dirección 

facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras de “soluciones de 
aislamiento y acondicionamiento acústico del espacio escénico de la casa de la 
cultura”.-  

 
e) Aprobar la factura servicio recopilación información empresas del polígono 

industrial de santa pola. 
 

f) Aprobar la factura servicio creación página web directorio de empresas. 
 

g) Solicitar al Negociado de Personal la tramitación del expediente del procedimiento 
abreviado nº 000497/2018 y dar traslado a la T.A.G. 

 
 

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

 


