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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 8 DE FEBRERO DE 2019 
 

 

PERSONAS ASISTENTES  

 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 

 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 

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 
Don Santiago Buades Blasco 

Doña Eva Mora Agulló 

Don Francisco Soler Sempere 

 

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 

Interventora Acctal. 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 

nueve horas treinta minutos del día ocho de 

febrero 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; 

componentes todos ellos de la Junta de 
Gobierno Local; asistidos por el Sr. 

Secretario de la Corporación Don Antonio 

Sánchez Cañedo 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. 16 de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de febrero de 2019. 

• Acta núm. 17 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de febrero 

 de 2019. 

• Acta núm. 18 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 4 de febrero 

 de 2019. 

• Acta núm. 19 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 5 de febrero 

 de 2019. 

 2º Aprobar el extracto de las siguientes actas: 

• Acta núm. 16 de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de febrero de 2019. 

• Acta núm. 17 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de febrero 

de 2019. 

• Acta núm. 18 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 4 de febrero 

de 2019. 
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• Acta núm. 19 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 5 de febrero 

de 2019. 

 

 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio 

cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 

* Decreto número  244 de fecha 4 de febrero de 2019, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de cultura, sanidad y bienestar social, 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 188, de fecha 31 de enero de 2019, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:  

 * Decreto número 196, de fecha 31 de enero de 2019, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:  

 * Decreto número 197, de fecha 31 de enero de 2019, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:  

 * Decreto número 201, de fecha 1 de febrero de 2019, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:  

 * Decreto número 206, de fecha 1 de febrero de 2019, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:  

 * Decreto número 262, de fecha 6 de febrero de 2019, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:  

 

5. ASESORÍA JURÍDICA. 
Reiterar en todos sus términos el acuerdo de J.G.L. recurso contencioso-administrativo 

núm. 1095/2017 

 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Aplicar la tasa reducida vivienda c/José Alejo Bonmatí, n.º 4. 

b) Desestimar la solicitud de tasa reducida vivienda avd. Escandinavia, n.º 35. 

 
10. INFRAESTRUCTURA. 

a) Conceder la licencia de vado permanente, avda. armada española, 38. 

b) Aceptar la baja parcela 3 huerto ecológico gran alacant. 

c) Aprobar la memoria valorada y solicitar subvención renovación tramo colector 

alcantarillado c/ san pedro. 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Autorizar, disponer y adjudicar el contrato de suministro de vestuario y epis para el 

departamento de servicios generales. 

b) Rectificar el acuerdo junta de gobierno local de fecha 10/12/18 “contrato servicios 

técnico medio para el eeia y el desarrollo del plan municipal de  prevención de 

absentismo escolar de santa pola”. 

c) Aprobar la factura contrato servicio de ingeniero de caminos para el servicio de 

infraestructuras. 
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d) Autorizar la prórroga contrato de servicio de control, mantenimiento y prevención de 

la legionella en instalaciones municipales de riesgo. 

e) Prorrogar el contrato arrendamiento local c/ Ramón y Cajal 64, factura enero. 

f) Aprobar la factura arrendamiento locales c/ maestro alfosea 1-3 y plaza diputación 1. 

g) Autorizar la devolución de garantía por suministro de licencia de uso de la aplicación 

de contabilidad “sical”. 

h) Autorizar la devolución de garantía por servicio de animación musical en club de 

convivencia “la senia”. 

i) Designar al responsable del contrato de suministro de vestuario para el personal de la 

policía local. 

 
12. RECURSOS HUMANOS. 

a) Felicitar personal turismo. 

b) Felicitar personal ocupación y vía pública.   

c) Aceptar  las alegaciones al descuento de haberes personal urbanismo. 

d) Modificar el acuerdo reconocimiento de trienios personal museo. 

e) Modificar el acuerdo servicios extraordinarios compensación horaria personal museo. 

 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/22 y 2019/60/23 o.v.p. con mesas 

y sillas 

b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/32 y 2019/60/33 o.v.p. con mesas 

y sillas 

c) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/004/1758 i.i.v.t.n.u. 

d) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/004/1760 i.i.v.t.n.u. 

e) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/27 o.v.p. con mesas y sillas 

f) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/41/001 o.v.p. con motocicletas 

g) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/36 o.v.p. con mesas y sillas 

h) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/44 o.v.p. con mesas y sillas 

i) Aprobar la devolución liquidaciones núm. 2018/5/680 i.c.i.o. y 2018/20/639 tasa 

licencia urbanística calle antina, n.º 3  

 
15. TESORERÍA. 

a) Requerir ingreso indebido juzgado primera instancia n4 de elche. ejecución títulos 

judiciales 000989/2013. 

b) Proceder a la  cancelación cuenta anticipo caja fija casa cultura. 

 

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

a) Autorizar los actos mig any asociación festero cultural de moros y cristianos. 

b) Autorizar el V congreso fem dansa. 

 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

a) Autorizar la ampliación horario general Nit en blanc el 16 de febrero del 2019. 

b) Autorizar ampliación horario general mig any el 2 de marzo del 2019. 
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c) Declarar la ineficacia comunicación actividad inocua “centro fisioterapias, 

tratamientos y asesoramientos físicos y técnicos” en avda. González Vicen, 16-1-1. 

expte.:97/17(c ).  

d) Declarar la ineficacia comunicación actividad inocua en crtra. Elche, 15-1-1. 

expte.:75/17(c ). 

e) Declarar la ineficacia licencia apertura “pistas de pádel” en calle los Mecánicos, 76 

expte.:38/17(l ).  

f) Acordar la clausura actividad “aparcamiento (torre i y torre ii) en avda. Catalanet, 6. 

expte.: 38/17(l). 

g) Quedar enterados del arrendamiento “bar-asador pollos” en avda. Valencia 4-1-2. 

expte.: 25/2018 arp (10/99(m)). 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor “formalización pólizas 

obligatorias para la flota municipal del ayuntamiento”. 

b) Autorizar, disponer y adjudicar el contrato para la formalización de una póliza de 

accidentes “voluntariado protección civil”. 

c) Autorizar, disponer y adjudicar el contrato para la formalización de una póliza de 

responsabilidad civil “grúas municipales” 

d) Autorizar, disponer y adjudicar el contrato para la formalización de una póliza de 

accidentes “personal laboral y funcionario”. 

e) Aprobar la aportación consorcio bomberos 2019.-  

f) Aprobar la justificación de mandamientos.- 

g) Autorizar, disponer y adjudicar el contrato para el suministro de billetes de autobús 

elche-santa pola para usuarios de servicios sociales. 

h) Autorizar el reconocimiento extrajudicial de crédito obligación travelguau.- 

i) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato de servicio de auditoría externa primer 

seguimiento de normas iso 9001 y 14001 en las playas.-. 

j) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato realización de visitas teatralizadas de 

febrero a diciembre.-  

k) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato contrato menor servicios de la actividad 

de magia de la mente para “la nit en blanc”.-  

l) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato contrato menor servicios “promoción y 

difusión actividades o eventos culturales organizados por el ayuntamiento”. 

m) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor servicios “redacción y difusión 

de cuñas publicitarias para promoción de distintas actividades y eventos municipales 

en el ejercicio 2019”. 

n) Incoar expte. medida provisional clausura “pizzeria-restaurante” en plaza glorieta,10-

1-1.expte. 20/17 (l).- 

o) Aprobar la propuesta relación de gastos. 

p) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato servicio monitor taller de arte en el 

museo. 

q) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato servicio monitor taller de cerámica. 

r) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato servicio monitora taller de teatro 

creativo 
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s) Modificar las bases específicas para la constitución de una bolsa de trabajo de personal 

técnico/a en gestión económica.-  

t) Descontar en la próxima nómina personal policía local. descuento de haberes.- 

u) Abonar en nómina complemento personal familiar.- 

v) Conceder personal servicio arqueología de dos pagas anticipadas.- 

w) Conceder personal Servicio cementerio dos pagas anticipadas.- 

x) Conceder personal Tesorería una paga anticipada.- 

y) Conceder personal policía local dos pagas anticipadas.-. 

z) Conceder personal estadística una paga anticipada.- 

aa) Autorizar la celebración jornada deporte adaptado.-  

bb)Aprobar la devolución ingreso indebido liquidación tasa ite.-  

cc) Aprobar la relación de gastos. 

dd)Conceder la autorización kiosco venta de flores y plantas en avda. escandinavia, 31.- 

ee) Reconocer las obligaciones /1 extrapresupuestarias y tasa.-  

ff) Reconocer las obligaciones/2.-  

gg) Reconocer extrajudicial de crédito de obligaciones/3. 

hh)Autorizar la visita gratuita guiada al museo etnográfico, casa romana del palmeral y 

yacimiento arqueológico la picola. 

ii) Autorizar la visita gratuita guiada al museo del mar y al marco museo “Esteban 

Gonzálvez”. 

jj) Aprobar la devolución de fianzas. 

kk)Interponer recurso Contenciosos Administrativo con el decreto 10163/2018 declarado 

Lesivo y designar Letrado y Procuradora.  

ll) Modificar el pliego de cláusulas reforma interior del centro médico de gran alacant.- 

mm) Darse por enterada del procedimiento abreviado nº 746/2018 

 

nn) Remitir el expediente y designar Letrada y Procuradora en el procedimiento abreviado 

nº 000557/2018. 

 

oo) Remitir al Sindic de Greuges de la Comunitar Valenciana el acuerdo adoptado. 
 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 

diez horas treinta minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Secretario, Certifico. 
 

 


