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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 7 DE JUNIO 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 Francisco Vicente Carbonell García 

 

Concejales/as Invitados 
Doña Eva Mora Agulló 

 

Secretario  
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 

Interventora 
Doña Carmen Corral García 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 

nueve horas cuarenta minutos del día siete 

de junio 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. 

Escalada Villanueva y Pomares Catalá; 

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 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. 65 de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2019. 

• Acta núm. 66 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 6 de junio de 

2019. 

 2º Aprobar el extracto de las siguientes actas: 

• Acta núm. 65 de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2019. 

• Acta núm. 66 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 6 de junio de 

2019. 

 

 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- INFORME DEL SERVICIO PROVINCIAL DE 

COSTAS.- Darse por enterada del escrito remitido por el Servicio Provincial de Costas en 

Alicante en relación al informe del vigilante de costas comunicando que en vista de 

inspección a los terrenos de dominio público marítimo terrestre situados entre la Cala 3 de 

Santiago Bernabeu y la playa del Varadero, la zona muestra un aspecto bastante insalubre, 

sobre todo en la parte cercana al mar. 
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 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 

acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 

 * Decreto número 1336, de fecha 29 de mayo de 2019, dictado por la Alcaldía-

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

 

5. ASESORÍA JURÍDICA. 
a) Dar traslado a la policía local  del procedimiento abreviado nº 000450/2019. 

b) Dar traslado al Negociado de Actividades y Ocupación de Vía Pública del 

procedimiento ordinario nº 000399/2019 

c) Dar traslado al Negociado de Rentas del procedimiento abreviado nº 000879/2018 

 
8. URBANISMO. 

a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 47/18, en c/ río Guadalquivir, 48. 

b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 23/19, en c/ monte de santa pola, 30-1-1. 

 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Darse por enterada de la resolución subvención funcionamiento de cetros y programas 

de servicios sociales. 

b) Darse por enterada de la resolución autorización proyecto arqueológico entornos epa y 

ava de santa pola. 

c) Reconocer la obligación de la factura actuación mago entrega premios biblioteca 

infantil. 

d) Reconocer la obligación de la factura adquisición libros para entrega de premios 

lectores 2018. 

e) Autorizar la escuela de verano c.e.i.p. Virgen de Loreto. 

f) Autorizar la actividad “street jump” usuarios centro de día. 

g) Autorizar la excursión camping la marina usuarios centros de día. 

h) Reconocer la obligación de la factura reparación puerta consultorio gran alacant. 

i) Reconocer la obligación de las facturas taller fotografía casa cultura. 

j) Reconocer la obligación de la factura reparación fotocopiadora biblioteca infantil. 

k) Reconocer la obligación de la factura material eléctrico biblioteca gran alacant. 

l) Reconocer la obligación de la factura papel para taller fotografía casa de cultura. 

m) Reconocer la obligación de la factura salida cultural alumnos cursos valenciano de la 

casa de cultura. 

n) Reconocer la obligación de la factura reparación persianas c.e.i.p. cervantes. 

 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministro de “alquiler de 

casetas durante feria del libro 2019 para actividades municipales”. 

b) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio de impartición de 

cursos para mejora de empleabilidad de los usuarios del programa de itinerarios 

integrados. 

c) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio de análisis de arena 

en la playa “caleta dels gossets”. 

d) Rectificar y anular acuerdo jgl relativo a “formalización y pago póliza de actividades 

de senderismo en el término municipal de santa pola”. 
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e) Aprobar las facturas servicio de mantenimiento de aparatos elevadores, 1º trimestre de 

2019. 

f) Aprobar las facturas servicio de prevención de riesgos laborales, mayo. 

g) Aprobar las facturas servicio limpieza de centros escolares, lotes 1, 2 y 3. 

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

i) Aprobar la factura suministro de productos de limpieza en instalaciones deportivas. 

j) Aprobar las facturas servicio de limpieza del c.p. vicenta ruso. 

k) Aprobar la factura suministro de material de cerámica para taller de la casa de la 

cultura. 

l) Aprobar la factura servicio de redacción de proyecto de mejora de la red de 

alcantarillado en la zona del calvario. 

m) Aprobar la factura servicio de “actividades sociales de baile para personas mayores en 

el centro de convivencia la senia”. 

n) Aprobar la factura servicio de actividades de promoción y difusión de la feria 

“firanàutic 2019”. 

 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/060/135 o.v.p. con mesas y sillas 

b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/084/23 sanción obras sin licencia  

 
16. COMERCIO Y CONSUMO. 

a) Reconocer la obligación pago facturas actividades omic 2019. 

b) Autorizar publicidad quirónsalud en mercadillo gran alacant 2 jueves al mes de junio 

hasta agosto. 

c) Aprobar la distribución, ubicación y criterios mercadillo de verano av/ González 

vicen/pza. Castilla. 

d) Autorizar la actividad de entretenimiento infantil con burbujas de jabón gigantes junto 

mercadillo de verano av/ González vicen/pza. Castilla. 

e) Autorizar puestos trenzas en pza. comunidad valenciana y av/ Escandinavia. -

temporada estival 2019 - 

f) Conceder la autorización carritos fiestas patronales 2019 (del 31 de agosto al 8 de 

septiembre). 

g) Conceder la autorización puestos de velas el 8 de septiembre festividad de nuestra 

patrona la virgen de Loreto. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

a) Ratificar la tarjeta movilidad reducida nº cv12/2019.-  

b) Conceder la baja reserva de espacio de movilidad reducida c/ Francisco 

Santamaría,41.- 

c) Autorizar el salón de actos y cobro entradas a la asociación venida de la Virgen de 

Loreto a santa pola.-  

 

d) Autorizar actividades día del orgullo lgtbi-29 de junio.- 

e) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio de mantenimiento 

de programa de control horario “wcronos”. 

f) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de obra de “sustitución de 
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pérgola” en cp ceip ramón cuesta”. 

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

infraestructuras. 

h) Aprobar la factura suministro de material de limpieza de los centros escolares. 

i) Aprobar la factura servicio de realización de visitas teatralizadas. 

j) Aprobar la factura renting vehículo oficial. 

k) Aprobar la factura suministro de productos de limpieza para la casa de la cultura. 

l) Rectificar el error acuerdo jgl 24/05/19 punto 11.e) contrato menor servicio de 

realización de actividades de educación para la salud en población de santa pola. 

m) Aprobar la factura contrato de servicio de ingeniero de caminos. 

n) Aprobar la factura contrato trabajadora social para servicio de información y gestión 

de prestaciones sociales. 

o) Aprobar la factura servicios técnicos en oficina d’habitatge i mediació. 

p) Reconocer la obligación pago factura suministro puerta corredera entrada del ceip 

Cervantes 

q) Reconocer la obligación pago factura suministro vidrio aula primaria del ceip 

Cervantes 

r) Reconocer la obligación pago factura sustitución 4 vidrios del ceip Cervantes 

s) Conceder la autorización puesto de venta de gofres y crepes 

t) Otorgar la licencia obra mayor núm. 31/06-3, en c/ José Botella Sempere,5 

u) Autorizar, disponer y aprobar el pago póliza “inclusión kiosco sito en zona varadero, 

en póliza de daños del ayuntamiento”. 

v) Rectificar el acuerdo de fecha 02/05/19.-“adhesión específica acuerdo marco de 

servicio de seguros de responsabilidad civil y daños materiales”. 

w) Aprobar la relación de gastos. 

x) Requerir en relación a posible foco de mosquito en las instalaciones del cable ski- 

y) Darse por enterada de la concesión subvención. 

z) Designar nuevo responsable del contrato “suministro de furgón de atestados para la 

policía local”. 

aa) Aprobar propuesta mesa contratación expte. 21/2018. ejecución obras de pérgola 

metálica, cambio de puertas de evacuación y pintado vallado perimetral en el ceip 

vicenta ruso. 

bb) Dar cuenta resolución de adopción de medida provisional del recurso núm. 553/2019 

contra acuerdo adjudicación del procedimiento “servicios de limpieza de edificios 

municipales” lote 4 

cc) Conceder becas acciones formativas “itinerarios integrados 2019”. 

dd) Conceder personal urbanismo. solicitud dos pagas anticipadas. 

ee) Conceder personal biblioteca. solicitud dos pagas anticipadas. 

ff) Deducir en nómina personal colaboración social-parte abril y mayo 2019.- 

gg) Darse por enterada concesión de licencias de segunda y posterior ocupaciones a 

viviendas que han solicitado la misma y tienen expedientes abiertos por infracción 

urbanística.-  

hh) Gratificar en nómina personal servicios eléctricos. servicios extraordinarios abril y 

mayo.-  

ii) Gratificar personal servicios generales. funcionarios. servicios extraordinarios abril y 

mayo.-   



 

 

 

 

 
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 

jj) Gratificar en nómina personal servicios generales. laborales. servicios 

extraordinarios abril y mayo.- 

kk) Dar justificado gasto renovación suscripción photoshop 2019.- 

ll) Estimar parcialmente la solicitud liquidación inicial y devolución garantías del 

contrato de “autorización instalación en las playas del municipio de santa pola de 

hamacas/tumbonas, sombrilla y sillas”.-  

mm) Darse por enterada de la realización del Taller “Como Reinventarme en 7 días 

y no morir en el intento”. 
 

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

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

 


