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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 10 DE MAYO DE 2019 
 
 
PERSONAS ASISTENTES 
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
Don Ignacio José Soler Martínez 
Doña María Mercedes Landa Sastre 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Antonio Pomares Catalá 
 
Concejales/as Invitados 
Don Francisco Soler Sempere 
 
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria  
Doña Francisca Isabel Soler Pomares 

 
Interventora 
Doña Carmen Corral García 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas treinta y cinco minutos del día 
diez de mayo 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. 
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 la Sra. Interventora 
Doña Carmen Corral García, 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. 56 de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2019. 
• Acta núm. 57 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de mayo 

de 2019. 
• Acta núm. 58 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 8 de mayo 

de 2019. 
 2º Aprobar el extracto de las siguientes actas: 

• Acta núm. 56 de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2019. 
• Acta núm. 57 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de mayo 

de 2019. 
• Acta núm. 58 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 8 de mayo 

de 2019.  
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) CONCESIÓN DE OCUPACIÓN CON DESTINO 
AL MANTENIMIENTO DE DISTINAS INSTALACIONES DE SERVICIOS 
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MUNICIPALES EN LA PLAYA DE LEVANTE, EN EL T.M. DE SANTA POLA.- Darse 
por enterada de la Resolución del Servicio Provincial de Costas de Alicante en relación al 
otorgamiento de la concesión de ocupación de 413 m2 de dpmt con destino al mantenimiento 
de distintas instalaciones de servicios municipales en la playa de levante en el T.M. de Santa 
Pola. 
  
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO 
DE SERVICIO PÚBLICO CV-213, ORIHUELA-ALACANTE.- Darse por enterada del 
escrito remitido por la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad 
comunicando que ha aprobado y publicado en la web de la Conselleria, el proyecto definitivo 
de servicio público CV-213, Orihuela-Alicante. 
   
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 3) ALEGACIONES AL PROYECTO INICIAL DE 
SERVICIO PÚBLICO CV-214 TORREVIEJA-ALICANTE.- Darse por enterada del 
escrito remitido por la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad en 
relación a las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento al proyecto inicial de servicio 
público de transporte CV-214, Torrevieja-Alicante. 
 
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 1087, de fecha 3 de mayo de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos.  
 * Decreto número 1102, de fecha 6 de mayo de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de infraestructura.  
 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Conceder la licencia núm. 379 tenencia animales peligrosos. 
b) Conceder la licencia núm. 380 tenencia animales peligrosos. 
c) Conceder la licencia núm. 381 tenencia animales peligrosos. 
d) Autorizar la utilización del salón actos a la Asociación Cultural Rayuela para 

representación teatral y cobro de entradas. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Colaborar en la instalación de la unidad móvil el 28.05.19 en GranAalacant, al centro 

de transfusiones de Alicante. 
b) Conceder la licencia municipal de vado 25/2018, en c/ Victoria, 4. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Adjudicar el contrato menor de servicio de proyecto social “Hombres para el cambio”. 
b) Adjudicar el contrato menor de servicio de “Taller de reducción del estrés basado en la 

técnica mindfulness”. 
c) Adjudicar el contrato menor de servicio de “Proyecto para la evaluación, confección y 

distribución de paquetes turísticos y canal de venta online a través de la página web de 
turismo municipal”. 
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d) Adjudicar el contrato menor de “Edición e impresión material promocional turismo 
Santa Pola”. 

e) Rectificar el error en el acuerdo de la  JGL 26/04/19 asunto Fuera del Orden l) Factura 
por suministro de ópticas led de semáforos. 

f) Darse por enterada de la  regularización 2º semestre de 2018 de la póliza de seguro de 
la flota de vehículos. 

g) Autorizar el traslado de vehículos a otras dependencias municipales. 
h) Aprobar la factura programa de formación, promoción, dinamización y divulgación 

ambiental. 
i) Aprobar la factura servicio de control, mantenimiento y prevención de legionella en 

instalaciones municipales. 
j) Aprobar la factura servicio de impartición de clases de inglés en la biblioteca de Gran 

alacant. 
k) Aprobar la factura servicio de hardware de microinformática, sistema de virtualización 

de servidores y dominios de internet. 
l) Aprobar la factura renting vehículo oficial. 
m) Aprobar la factura servicio técnico medio para el EEIA y plan prevención absentismo 

escolar. 
n) Aprobar la factura arrendamiento local c/Elche 16. 
o) Aprobar las facturas arrendamiento local en c/ Ramón y Cajal 64. 

 
12. RECURSOS HUMANOS. 

a) Darse por enterada de la  reunión celebrada el 17 de abril de 2019 
b) Conceder  dos pagas anticipadas a personal de Recursos Humanos. 
 

15. TESORERÍA. 
a) Anular de oficio las certificaciones descubierto tasa por Inspección Técnica de 

Edificios, expediente 25/oficio 
b) Anular de oficio de certificaciones descubierto tasa por Inspección Técnica De 

Edificios, expediente 26/oficio. 
c) Anular de oficio de certificaciones descubierto tasa por Inspección Técnica De 

Edificios, expediente 27/oficio. 
  
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES. 

a) Autorizar el  XII Trofeo Nacional de Fitness 2019 
b) Darse por enterada de la  memoria departamento de Servicios Generales. 

 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

a) Autorizar  la instalación de casetas del mercado de verano 2019. 
b) Aprobar la relación de gastos. 

c) Conceder dos pagas anticipadas personal de Arqueología. 
 

d) Conceder dos pagos anticipadas personal de Recursos Humanos. 
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e) Autorizar la celebración del World Sup Festival 2019. 

 
f) Autorizar la  41 Trotada Crevillent Platja del Pinet. 

 
g) Adjudicar el contrato menor suministro de catálogos para exposiciones en el Museo 

del Mar. 
 

h) Aprobar la justificación de mandamientos. 
 

i) Autorizar la prórroga para el Servicio de Limpieza de Edificios Municipales. 
 

j) Solicitar la redacción de los procesos para el proyecto de Relación de Puestos de 
Trabajo y Valoración de Puestos de Trabajo. 
  
 

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

 


