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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 15 DE MARZO DE 2019 
 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
Doña Mercedes Landa Sastre 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Antonio Pomares Catalá 
 
Concejales/as Invitados 
Don Santiago Buades Blasco 
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 quince 
de marzo 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 Carbonell García; 
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: 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE 
ALICANTE-ELCHE.- Darse por enterada del escrito remitido por la Subdirección General de 
Evaluación Ambiental en relación a las consultas previas para la evaluación ambiental del 
“Plan Director del Aeropuerto de Alicante-Elche”. 
  
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 2) SERVICIOS DE TEMPORADA Y EVENTOS 
PARA EL AÑO 2019 EN LA PLAYA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA 
POLA. INFORME DE COMPATIBILIDAD CON LA ESTRATEGIA MARINA DE LA 
DEMARCACIÓN LEVANTINA –BALEAR.- Darse por enterada del escrito del Servicio 
Provincial de Costas en Alicante en relación a la solicitud de autorización para instalar y 
explotar servicios de temporada y/o eventos que precisan de la ejecución de obras o 
instalaciones en aguas marinas. 
 
 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio 
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cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 
* Decreto número  624 de fecha 12 de marzo de 2019, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de tesorería, por el que se resuelve: 
 * Decreto número  626 de fecha 12 de marzo de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de tesorería, 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 588, de fecha 8 de marzo de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos,  por el que se resuelve:  
 * Decreto número 596, de fecha 11 de marzo de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos,  por el que se resuelve:  
 * Decreto número 623, de fecha 12 de marzo de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos,  por el que se resuelve:  
 
5. ASESORÍA JURÍDICA. 

a) Darse por enterada de la sentencia en el procedimiento ordinario núm. 000408/2014 
b) Ejecutar la sentencia en el procedimiento abreviado núm. 000076/2019 

 
6. RÉGIMEN INTERIOR. 

a) Conceder la reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad 
reducida en la c/Palencia, 2 

b) Autorizar  a la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Santa Pola a 
que colabore con la 47 media maratón de elche 

 
8. URBANISMO. 

Estimar el recurso de reposición en el expte. legalidad urbanística núm. 56/17, en 
bancal de la arena, 17-1-1. 

 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Conceder la licencia n.º 374 tenencia animales potencialmente peligrosos. 
b) Rectificar errores materiales acuerdo j.g.l. 
c) Autorizar el baluarte del duque y entrada gratuita museo del mar el día 24 de marzo de 

2019. 
d) Aceptar la subvención instituto valenciano de la juventud. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Conceder autorización municipal puestos, kioscos y otras instalaciones, kiosco helados 

c/ Trasmallo, Manuela Fernández. 
b) Conceder la licencia de vado 5/2017, calle encarnita alonso, 7 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor servicio redacción proyecto y 

dirección de obra instalación térmica de calefacción en el ceip Cervantes. 
b) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministro para la adquisición 

de material de cerámica para taller de la casa de la cultura. 
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c) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato de obras de sustitución de la carpintería 
de la fachada de la sala de estudio de la casa de la cultura. 

d) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato de suministro de dos farola y material 
eléctrico para plaza frente cp azorín. 

e) Anular y dejar sin efecto acuerdo “baja inventario vehículo matr. 6308gjr”. 
f) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio. 
g) Rectificar el acuerdo jgl 01/03/19 punto 11.g) suministro de abono para el césped de 

los campos de fútbol municipales. 
h) Aprobar las tarifas tren turístico gran alacant. 
i) Autorizar y disponer un gasto suministro material de señalización. 
j) Aprobar la factura suministro de tóner para la impresora de itinerarios integrados. 
k) Aprobar la factura suministro de material para manualidades y papelería destinado al 

club de convivencia felipe ii. 
l) Aprobar la factura suministro de material de oficina para los negociados de secretaría. 
m) Aprobar la facturas servicio de limpieza centros escolares, lotes 1, 2 y 3, febrero. 
n) Aprobar la factura servicio de limpieza centros escolares, lote 5, enero. 
o) Aprobar la factura servicio de limpieza centros escolares, lote 4, enero. 
p) Aprobar la factura servicio de limpieza ceip vicenta ruso. 
q) Aprobar la factura servicio estudio thda. 
r) Aprobar la factura servicio técnico medio para eeia y plan absentismo escolar. 
s) Aprobar la factura servicio información y gestión prestaciones económicas de 

servicios sociales. 
t) Rectificar el acuerdo factura servicio social en oficina pangea. 
u) Rectificar el acuerdo factura servicio técnico integración social. 
v) Aprobar la factura servicio atención psicológica en eeiia y centro de día. 
w) Aprobar la factura servicio arquitecto técnico. 
x) Aprobar la factura servicio geógrafo. 
y) Aprobar la factura suministros eléctricos para adecuación locales arrendados para 

ubicación servicios del centro cívico y social. 
z) Reconocer la obligación factura póliza voluntariado protección civil. 
aa) Reconocer la obligación  factura póliza de accidentes de personal funcionario. 
bb) Rectificar el acuerdo jgl 01/02/19 punto 11.r expte r.p. 13/18 daños materiales en 

equipos de sonido. 
cc) Autorizar, disponer y reconocer la obligación expte r.p. 10/18 daños en inmueble. 
dd) Desestimar la r.p. 45/17 daños físicos por caída en skate park. 
ee) Acordar el desistimiento  r.p. 26/18 daños físicos por caída en banco. 
ff) Denegar la solicitud concesión derecho funerario nicho n.º 71 mod 2 4º plaça de la 

serra. 
gg) Denegar la solicitud concesión derecho funerario n.º 126 mod 42 3º plaza virgen de 

fátima. 
hh)Acceder a la permuta de nichos en plaza del freu. 
ii) Conceder funerario columbario 61 plaza de Lourdes. 
jj) Conceder derecho funerario nicho 10 mod 10 1º plaza de santa gema. 

 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/66 o.v.p. con mesas y sillas 
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b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/39 o.v.p. con mesas y sillas 
c) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/54 o.v.p. con mesas y sillas 
d) Anular el recibo y aprobar liquidación  titularidad tasas refundidas c/ victoria, 119-1-1 
e) Anular el recibo y aprobar liquidación  titularidad tasas refundidas c/ mayor, 112-3-3 
 

15. TESORERÍA. 
a) Anular certificación de descubierto icio. propuesta n.º 6/2019. expte. 6/icio/2019.  
b) Anular recibos tasa basura y entrada de vehículos y aprobación nuevas liquidaciones  

propuesta n.º 7/2019. expte. 13/refun/2019.  
c) Aprobación solicitud devolución ingreso indebido liquidación tasa arrastre de grúa. 

informe-propuesta n.º 20/2019. expte. 12/arrastre grúa/2019.  
d) Inadmitir escrito anulación liquidación iivtnu informe-propuesta n.º 21/2019. expte. 

62/rec iivtnu/2019.  
e) Aprobar la devolución ingreso indebido liquidación tasa inspección TÉCNICA DE 

EDIFICIOS. informe-propuesta n.º 22/2019. expte. 59/dev. ite/2018.  
 
16. COMERCIO Y CONSUMO. 
a) Autorizar a “técnicos en protección solar, s.coop.v” (toldos costa blanca), stand 

publicidad en “viguetas” y gran alacant del 16 de marzo al 31 de octubre 2019. 
b) Autorizar el fraccionamiento tasas puesto núm. 564 mercadillo “viguetas” y 2 de gran 

alacant. 
 

17.  TURISMO. 
a) Reconocer obligación justificación fitur 2019 
b) Reconocer obligación gasto publicidad en facebook 
c) Reconocer las obligaciones varias. ifa, insyde y publianton 

 

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 
a) Subsanar error material acuerdo junta de gobierno local de fecha 27.07.18 silencio 

administrativo licencia ambiental y quedar enterados inicio actividad “unidad de 
suministro de carburantes desatendida (sin boxes de lavado)” en ctra elche, 21 1 5. 
expte.: 21/16(l). 

b) Revocar acuerdo junta de gobierno local de fecha 08.02.19, declarar ineficacia e incoar 
expediente medida provisional clausura “pizzeria-restaurante” en pza. glorieta, 10-1-1. 
expte.: 20/17(l). 

c) Autorizaar el cambio titularidad “centro comercial” EN CALLE LERIDA, 10. 
EXPTE.: 37/16(L) 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.   

a) Conceder la tarjeta de movilidad reducida núm. cv8/2019.-  
 

b) Reconocer obligación justificación de mandamientos.-  
 

c) Reconocer la obligación aportación 2º bimestre consorcio bomberos. 
 

d) Autorizar la entrada y visita gratuita al barco-museo de un grupo de alumnos del 
centro formación de adultos de alicante.-  
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e) Solicitar una subvención espacios escénicos casa cultura convocatoria 2019.-  

 
f) Autorizar  día del deporte colegio hispanidad.-  

 
g) Autorizar  jornada día mundial del autismo 23/03/19.-  

 
h) Autorizar gala asociación fibromialgia santa pola 29/03/2019.-  

 
i) Descontar funcionarios integrados.- expte n.º 439/2019 reconocimiento asisa 2017  

 
j) Requerir  asisa 2017 jubilado policía local ayuntamiento.- 

 
k) Requerir asisa 2017. jubilado conserje ayuntamiento.- 

 
l) Requerir haberes colaboración social.  

 
m) Conceder personal comercio. solicitud una paga anticipada.- 

 
n) Autorizar, disponer y adjudicar el contrato menor de suministro de “alquiler de stand 

en institución ferial alicantina para participación en feria medsea”.-  
 

o) Autorizar la colaboración para la I duatlón del 17 marzo de Rojales. 
 

p) Solicitar subvención fomento del valenciano 2019.-  
 

q) Autorizar, disponer y adjudicar el contrato menor obras de “soluciones de aislamiento 
y acondicionamiento acústico del salón de actos de la casa de la cultura”.- 
 

r) Aprobar definitivamente padrón impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, año 
2019.-  
 

s) Aprobar la relación de gastos.- 
 

t) Aprobar la colaboración con google.-   
 

u) Fraccionar personal policía local descuento de haberes.- 
 

v) Gratificar en nómina personal bibliotecas municipales. servicios extraordinarios.-  
 

w) Gratificar en nómina personal servicios extraordinarios enero.-  
 

x) Gratificar en nómina personal negociado de contratación. servicos extraordinarios 
diciembre 2018.- 
 

y) Gratificar en nómina personal servicios extraordinarios. escape room.-  
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z) Gratificar en nómina personal racó jove. colaboración social. servicios extraordinarios. 

escape room.- 
 

aa) Abonar en nómina personal policía local. bolsa de horas no retribuida. diciembre 
2018.- 

 
bb)Gratificar en nómina personal  turismo. servicios extraordinario. alicante gastronómica 

2019.- 
 

cc) Gratificar en nómina personal casa de cultura. servicios extraordinarios. nit en blanc.- 
dd) Abonar en nómina personal policía local. complemento d eproductividad. 

prolongación de jornada 5x2. febrero 2019.- 
 

ee) Abonar en nómina personal policía local. complemento de productividad. 
prolongación de jornada. febrero 2019 
 

ff) Abonar en nómina personal policía local. complemento de productividad mandos. 
febrero 2019.-  
 

gg) Abonar en nómina personal policía local. complemento de productividad prolongación 
jornada. jefatura y mandos. febrero 2019.- 
 

hh) Abonar en nómina personal policía local. gratificación por juicios y jefatura 
accidental. febrero 2019.- 

 
ii) Abonar en nómina personal policía local. festivos y noches. febrero 2019.- 

 
jj) Abonar en nómina personal policía local. servicios extraordinarios. febrero 2019.- 

 
kk) Abonar en nómina personal policía local. bolsa de horas. febrero 2019.- 

 
ll) Gratificar en nómina personal laboral bibliotecas. servicios extraordinarios. nit en 

blanc.- 
 

mm) Abonar en nómina personal policía local. modificación servicios 
extraordinarios- diciembre 2018.-  

 
nn) Abonar en nómina personal policía local. modificación noches. diciembre 2018.- 

 
oo) Gratificar en nómina servicios extraordinarios mantenimiento parque sierra de santa 

pola y zona infantil centro de salud gran alacant. febrero 2019.- 
 

pp) Abonar en nómina personal jardinería parque massapà. febrero.-  
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qq) Aceptar renuncia “andré romís a la autorización realización rastrillo gran alacant y 
autorización “mujeres como yo”.- 

 
rr) Resolver contrato menor servicio de seguimiento arqueológico de las obras de 

renovación del colector de alcantarillado en la carretera de Elche-entrada a Santa Pola. 
 

ss) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato para el servicio de seguimiento 
arqueológico de las obras de renovación del colector de alcantarillado en la carretera 
de Elche-entrada a Santa Pola. 

 

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

 


