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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 18 DE ENERO DE 2019 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Ignacio José Soler Martínez 
Doña 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 

 
Interventora Acctal. 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas cuarenta y cinco minutos del 
día dieciocho 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 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 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. 3 de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero de 2019. 
• Acta núm. 4 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 14 de enero 
 de 2019. 
• Acta núm. 5 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de enero 
 de 2019. 
• Acta núm. 6 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de enero 
 de 2019. 
• Acta núm. 7 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de enero 
 de 2019. 

 2º Aprobar el extracto de las siguientes actas: 
• Acta núm. 3  de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero de 2019. 
• Acta núm. 4 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 14 de enero 

de 2019. 
• Acta núm. 5 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de enero 

de 2019. 
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• Acta núm. 6 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de enero 
de 2019. 

• Acta núm. 7 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de enero 
de 2019. 

 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. FALTA DE ACCESO.- Darse por enterada del escrito remitido por el 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana en relación a la queja núm. 1806440 
presentada por D. José Pedro Martínez González, en su condición de Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular en Santa Pola. En el citado escrito se emite un recordatorio de 
deberes legales al Ayuntamiento de Santa Pola. 
  
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c) 
SUBVENCIONES.- CONCESIÓN SUBVENCIÓN PARA LA INTERVENCIÓN 
ARQUITECTÓNICA EN LOCALES DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE 
ASISTENCIA SANITARIA POR PARTE DE LA CONSELLERIA.- Darse por enterada de 
la  publicación  en el DOGV NÚM. 8466 de fecha 17 de enero de 2019 en relación a la 
concesión de una subvención por importe de 90.531,60€ para la intervención arquitectónica 
en locales destinados a la prestación de asistencia sanitaria. 
 
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 63, de fecha 10 de enero de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 
5. ASESORÍA JURÍDICA. 

a) Retirar el presente asunto del Orden del Día. 
b) Darse por enterada del recurso de apelación 1/000328/2018-at 
c) Designar Letrado en el procedimiento ordinario nº 1/000185/2018-g 
 

6. RÉGIMEN INTERIOR. 
Ratificar la tarjeta núm. cv2/2019 de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida. 

 
8. URBANISMO. 

a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 86/16, en c/ Finlandia, 13-1-9. 
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 57/18, en av. Santiago Bernabeu, 48-1-26. 
c) Otorgar la licencia obra mayor núm. 63/18, en c/ San Antonio, 115. 
d) Otorgar la licencia obra mayor núm. 70/18, en av. Luxemburgo, 30-1-1. 
e) Otorgar la licencia obra mayor núm. 81/18, en c/ Antina, 31. 
f) Otorgar la Otorgar la licencia obra mayor núm. 86/18, en c/ Creta, 80. 
g) Otorgar la licencia obra mayor núm. 87/18, en c/ San Antonio, 137. 
h) Desestimar las alegaciones restitución legalidad urbanística expte. núm. 76/18, en c/ 

Guadalajara, 24-2-1. 
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9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Solicitar  subvención consellería de sanidad para u.p.c.c.a. año 2019. 
b) Rectificar el acuerdo j.g.l. logotipo certamen de cortos. 
c) Rectificar el acuerdo j.g.l. material c.e.i.p. hispanidad 

 
10. INFRAESTRUCTURA. 

a) Autorizar a autocares belmonte hermanos, sl., autorización transporte público regular 
de uso especial de escolares/menores en santa pola. ies santa pola, ies cap de l'aljub. 

b) Autorizar a autocares torre alta, sl., autorización transporte público regular de uso 
especial de escolares/menores en santa pola. ies santa pola, ies cap de l'aljub, ceip 
vicenta ruso. 

c) Conceder la licencia de vado en calle Monovar, 27. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Gratificar  personal museo. colaboración social. servicios extraordinarios. noviembre 

2018 
b) Gratificar personal servicios sociales. servicios extraordinarios. habilitación servicio 

de internet en nuevo local de acción social 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
a) Conceder personal policía local. solicitud dos pagas anticipadas 
b) Conceder personal museo. solicitud dos pagas anticipadas.-  
c) Solicitar subvención para la mejora de las condiciones de accesibilidad al medio 

físico.-  
d) Otorgar la licencia obra mayor núm. 84/18, en c/ Mar, 23.-  
e) Aprobar la memoria y solicitar la subvención para la “Renovación de la Red de 

Saneamiento en calle Mayor de Santa Pola”. 
f) Adjudicar el contrato de servicio de trabajo social de ayuda a domicilio de Servicios 

Sociales del ayuntamiento de Santa Pola. 
g) Aprobar la participación Ayuntamiento de Santa Pola a FITUR 2019. 
h) Aprobar  la relación contable de Retenciones de Crédito. 
i) Darse por enterada del Auto nº 289/18 

 
 

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

 


