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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 22 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 

Don Francisco Vicente Carbonell García 

 

Concejales/as Invitados 
Don Santiago Buades Blasco 

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 cuarenta y un minuto del día 

veintidós 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 el Sr. Soler Martínez; 

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. 33 de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2019. 

• Acta núm. 34 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el  día 14 de marzo 

 de 2019. 

• Acta núm. 35 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2019. 

 

 2º Aprobar el extracto de las siguientes actas: 

• Acta núm. 33 de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2019. 

• Acta núm. 34 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el 14 de marzo de 

2019. 

• Acta núm. 35 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15  de marzo 

de 2019. 
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 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio 

cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 

* Decreto número  662/2019 de fecha 15 de marzo 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 635/2019, de fecha 14 de marzo de 2019, dictado por la Alcaldía-

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

 

 * Decreto número 641/2019, de fecha 14 de marzo de 2019, dictado por la Alcaldía-

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

 

 * Decreto número 642/2019, de fecha 14 de marzo de 2019, dictado por la Alcaldía-

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

 

 * Decreto número 663/2019, de fecha 15 de marzo 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) Darse por enterada de la terminación del procedimiento abreviado núm. 000704/2018 

b) Darse por enterada de la sentencia núm. 160/2019 recaída en el recurso de apelación 

núm. 5/000904/2017-s 

c) La personación del Ayuntamiento en la oposición al recurso de apelación  en el 

procedimiento  núm. 000490/2015 

 
8. URBANISMO. 

a) Otorgar la licencia de obras núm. 6/19, en c/ Luxemburgo, 56-1-1. 

b) Otorgar la licencia de obras núm. 12/19, en c/ Monte de Santa Pola, 35-1-329. 

 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Solicitar la subvención diputación provincial para conductas adictivas. 

b) Solicitar la subvención diputación provincial en materia de juventud. 

c) Autorizar el gasto y pago cuota alarma archivo municipal. 

d) Autorizar la celebración “Día del orgullo lgbtiq”. 

e) Autorizar la Conferencia gastronomía per la salut. 

f) Autorizar el reconocimiento extrajudicial factura honorarios talleres campaña sábados 

creativos en las bibliotecas municipales de octubre a diciembre de 2018. 

 
10. INFRAESTRUCTURA. 

a) Autorizar el gasto y reconocer la obligación del pago de la anual como socio 

colaborador de la asociación avamet para el ejercicio 2019. 

b) Ampliar el acuerdo de jgl de 18/01/2019, añadiendo un nuevo vehículo, para el servicio 

regular de uso especial de escolares menores, de la empresa autocares Belmonte 

hermanos, s.l. 
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AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
AJUNTAMENT DE SANTA POLA 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Formalizar la póliza de accidentes para “actividades de senderismo en el término 

municipal de santa pola”. 

b) Aprobar la segunda y última prórroga del “servicio de balizamiento de las playas de 

santa pola”. 

c) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministro de “productos de 

limpieza para los aseos públicos de las playas de santa pola”. 

d) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministro de “productos de 

limpieza para el departamento de policía local”. 

e) Aprobar la factura servicio de limpieza c.p.  vicenta ruso. 

f) Aprobar la factura servicio de limpieza centros escolares, lote 4 (cp Cervantes). 

g) Aprobar la factura servicio de limpieza centros escolares, lote 5 (cp José Garnero). 

h) Aprobar la factura arrendamiento local sito en c/ Gabriel Miró 65 destinado al 

“desarrollo del programa de itinerarios integrados”, febrero. 

i) Aprobar la factura arrendamiento local c/ Alfonso XII n.º 10, marzo. 

j) Aprobar la factura arrendamiento local avda. Vicente Blasco Ibáñez 21, marzo. 

k) Aprobar la factura renting vehículo oficial. 

l) Aprobar la factura arrendamiento local c/ elche 16, febrero. 

m) Aprobar la factura arrendamiento local sito en c/ Gabriel Miró 65 destinado al 

“desarrollo del programa de itinerarios integrados”, marzo. 

n) Aprobar la factura arrendamiento local c/ Santa Isabel 20, marzo. 

o) Aprobar la factura arrendamiento local locales c/ maestro alfosea y plaza diputación nº 

1, marzo. 

p) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito pago gastos luz y agua local 

arrendado c/ Elche 16. 

q) Aprobar la factura servicio de monitor de “taller de arte en el museo” en la casa de la 

cultura. 

r) Aprobar la factura servicio de monitor de “taller de cerámica”. 

s) Aprobar la factura servicio de monitora de “taller de teatro creativo”. 

t) Aprobar la factura contrato servicio de “trabajo social en el servicio de ayuda a 

domicilio de servicios sociales”. 

u) Aprobar la factura servicio de monitor de gimnasia para proyecto “en forma” para 

personas mayores y mujer. 

v) Aprobar la factura servicio de prensa del ayuntamiento de santa pola. 

w) Aprobar la factura contrato servicio de ingeniero técnico para el servicio de 

infraestructuras. 

x) Aprobar la factura servicio de ingeniero de caminos, canales y puertos. 

y) Aprobar la factura servicio de impartición de clases de inglés en la biblioteca 

internacional de gran alacant. 

z) Acordar el desistimiento expte r.p. 34/18 daños físicos por caída en vía pública. 

aa) Inadmitir la reclamación expte r.p. 21/18 daños materiales en vallado. 

bb)Inadmitir el Recurso de Reposición y estimar la reclamación patrimonial expte r.p. 

03/18 daños materiales en vivienda. 

cc) Desestimar la responsabilidad patrimonial expte r.p. 07/17 daños materiales en 

vehículo. 
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dd) Declarar la existencia de responsabilidad patrimonial expte r.p. 16/18 daños físicos 

por caída en vía pública. 

ee) Aceptar el cambio titularidad nicho 2º parte izquierda caseta nº 63 del cementerio 

municipal. 

ff) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato suministro de 600 paquetes de papel a4 

para dependencias de la casa consistorial. 

gg) Aprobar la memoria técnica, pliego de cláusulas administrativas para la contratación 

de las obras de “renovación de baños, sustitución solado de las aulas y adecuación 

vallado del centro e.i. joanot martorell, de santa pola”. 

 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

a) Autorizar el fraccionamiento de pago liq. núm. 2018/004/2387 impuesto i.v.t.n.u. 

b) Autorizar el fraccionamiento de pago liqs. núm. 2019/060/37 y 2019/060/38 o.v.p. con 

mesas y sillas 

c) Autorizar el fraccionamiento de pago liq. núm. 2019/21/27 tasa licencia apertura 

d) Autorizar el fraccionamiento de pago liqs. núm. 2018/004/2409 y 2018/004/2411 

impuesto i.v.t.n.u. 

e) Autorizar el fraccionamiento de pago liq. núm. 2019/004/301 impuesto i.v.t.n.u. 

f) Autorizar el fraccionamiento de pago liqs. núm. 2019/060/74 y 2019/060/75 o.v.p. con 

mesas y sillas 

g) Aprobar varias solicitudes exención pago i.v.t.m. por discapacidad 

h) Aprobar la solicitud bonificación pago i.v.t.m. vehículo híbrido 

i) Anular y aprobar la liquidación tasa entrada vehículos año 2018 maestro alfosea, 17-0-

1-1 

j) Anular y aprobar la liquidación tasa basura año 2018 caridad, 7-0-0-1 

k) Anular y aprobar la liquidación tasa basura año 2018 prudencia, 12-0-2-1 

l) Anular y aprobar la liquidación tasa basura año 2018 Fernando Pérez Ojeda, 25-0-3-1 

 
14. HACIENDA LOCAL. 

a) Aprobar la relación de obligaciones. 
b) Aprobar la liquidación ingresos brutos 2.018 xenera compañía eléctrica, s.a. 
c) Aprobar la liquidación ingresos brutos 4º trimestre 2.018 endesa energía, s.a.u. 
d) Aprobar la liquidación ingresos brutos 4º trimestre 2.018 endesa energía xxi, s.l.u. 
e) Aprobar la liquidación ingresos brutos 4º trimestre 2.018 varias empresas con   

pequeños importes. 

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

a) Autorizar y colaborar torneo fútbol segurlab  2019. 

b) Autorizar y colaborar VII encuentro de patchwork  

c) Autorizar y colaborar XXIII trobades d’escoles en valencià del baix vinalopó i baix 

segura 

 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

a) Declarar ineficacia licencia de apertura “bar restaurante sin hilo musical” en c/ 

Almirante Antequera 8-1-1. expte.: 23/18(l). 

b) Quedar enterados de la comunicación previa inicio actividad “salón de tatuajes” en 



 

 

 

 

 
Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant)  – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es 

 

5 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
AJUNTAMENT DE SANTA POLA 

avda. ronda, 160-1-1. expte.: 66/16(c ). 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  

a) Autorizar la visita gratuita grupo personas pertenecientes a la hospitalidad diocesana 

de Ntra. Sra. de Lourdes al acuario y museo del mar.-   

b) Autorizar la visita gratuita alumnos escuela de música la constancia al museo del mar.-  

c) Conceder la tarjeta núm. cv9/2019 de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida.-  

d) Solicitar a la Conselleria subvención Omic 2019.- 

e) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicios de un conservador y 

restaurador. 

f) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicios de la contratación 

de un arqueólogo para “La Domus Romana y el Portus Ilicitanus”. 

g) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor servicios “director excavaciones 

arqueológicas” 

h) Adjudicar el contrato obras de colocación de persianas en ventanas y reparación y 

pintado del vallado perimetral en el ceip virgen de Loreto de santa pola. 

i) Dar por válido el proceso de licitación expte. 22/2015 servicio de limpieza de edificios 

municipales. lote 4. cimar 

j) Adjudicar el contrato obras de ejecución de escalera de evacuación y asfaltado de parte 

del patio en el ceip Azorín de santa pola. 

k) Autorizar  i.e.s. Victoria Kent jornadas sensibilización playa del carabassí 

l) Aprobar las facturas y adjudicar el contrato tres actuaciones musicales a cargo de 

grupos profesionales en el evento Foc, Festa i Fira y equipamiento de sonido y luces. 

m) Autorizar a adipsa entrada y visita gratuita en el museo del mar el día 3 de abril de 

2019. 

n) Solicitar al EVHA. adjudicación favorable y urgente vivienda a dª e.m.s.d. 

o) Solicitar al Evha. adjudicación favorable y urgente vivienda a d. j.m.a.v. y dª r.c.m. 

p) Autorizar el gasto programa intervención contra la violencia de género “mujer de 

valor, valor de mujer”. 

 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, Vicesecretaria en 

Funciones de Secretaria, Certifico. 
 

 


