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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 16 DE JUNIO DE 2017 
 

 

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 

 

Concejales/as Invitados 
Don José Pedro Martínez González 

Doña Eva Mora Agulló  

Don Francisco Soler Sempere 

 

Vicesecretaria en Funciones de Secretaria  
Doña Francisca Isabel Soler Pomares 

 

Interventora Acctal. 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 

nueve horas cuarenta y cinco minutos del 

día veinte de enero del año dos mil 

diecisiete, 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; 

componentes todos ellos de la Junta de 
Gobierno Local; asistidos por la 

Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de 

la Corporación Doña Francisca Isabel Soler 

Pomares y la Sra. Interventora Acctal. Doña 

María 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 ACTAS SESIONES 
ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ: 
 1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas: 

Acta núm. 41 de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de junio de 2017,  

Acta núm. 42  de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de junio de 

2017. 

 2º Aprobar los extractos de las siguientes actas. 

• Acta núm. 41 de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de junio de 2017 

• Acta núm. 42  de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de junio de 

2017. 

 

 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) Darse cuenta del escrito del escrito remitido por la 

Comandancia de alicante felicitando a los Agentes de la Policía Local  de Santa Pola. 

 

 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
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CORRESPONDENCIA OFICIAL.  2) Darse por enterada de la recomendación del Síndic de 

Greuges de la Comunitat Valenciana para la adaptación de la página web municipal. 

 

 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 

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

 * Decreto número 1276, de fecha 7 de junio de 2017, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones 

institucionales, por el que se resuelve:  

 

 5. ASESORÍA JURÍDICA. Darse por enterada del abono de las costas recurso 

ordinario civil nº 969/12 a instancias de Bras del Port,S.A. 

 

 6. RÉGIMEN INTERIOR. Darse por enterada de la rectificación  del número tarjeta 

en reserva particular para vehículo conducido por persona con movilidad reducida. 

 
8. URBANISMO. 

a) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 34/17, en c/ Maribel López Pérez-Ojeda, 43. 
b) Conceder el cambio titularidad licencia obras proyecto núm. 10/17, en c/ Levante, 12-

18-20-22. 
c) Desestimar las alegaciones  presentadas  expte. núm. 85/16, en Av. Escandinavia, 2-2-

2-48. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Autorizar el  pabellón “els xiprerets” para campus de baloncesto la marina. 

b) Dar de baja y aplicar la tasa reducida vivienda sita c/Almadraba, 5. 

c) Aprobar el pago de la factura programa menjar a casa marzo. 

d) Solicitar que el Ayuntamiento continúe adherido al “Programa Menjar a Casa”. 

e) Conceder una ayuda extraordinaria para gafas. 

f) Autorizar las actuaciones programación de igualdad “Art al Carrer”. 

g) Aprobar el pago de la factura lavado vehículo oficial de servicios sociales. 

h) Aprobar el gasto adquisición vitro para el t.a.p.i.s. 

i) Aprobar el pago de la factura honorarios clases de inglés en la biblioteca de gran 

alacant. 

j) Aprobar el pago de la factura honorarios clases varios niveles de inglés en la biblioteca 

de gran alacant. 

k) Aprobar el pago de la factura honorarios monitora taller de teatro casa de cultura. 

l) Aprobar la realización y los gastos actividad usuarios club convivencia Felipe II. 

m) Aprobar el pago de las actuaciones programación juventud “Art al Carrer”. 

n) Aprobar el gasto para la adquisición billetes autobús santa pola-alicante. 

 
10. INFRAESTRUCTURA. 

a) Ampliar horario general establecimientos públicos verano 2017. 

b) Quedar enterados del arrendamiento del hotel gran playa santa pola, s.l. “hotel con 

cafetería, piscina y aparcamientos” en avda Zaragoza, 44. expte.:38/14(l). 

arrendamiento 10/2017. 

c) Quedar enterados de la comunicación previa inicio actividad “venta al por menor de 
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muebles y complementos” en calle Finlandia, 19 1 0 1 1. expte.: 43/16(c). 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Autorizar el gasto para el contrato menor de servicios de limpieza centro 

investigaciones marinas. 

b) Determinar la mejor oferta suministro de fuegos artificiales y diverso material 

pirotécnico fiestas 2017. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud de las obras de remodelación de jardineras y 

fuentes en las inmediaciones del castillo. 
d) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio. 

e) Aprobar el pago de las facturas servicio de recogida de residuos sólidos urbano y 

limpieza viaria mes de mayo. 

f) Aprobar el pago de la factura recogida animales abandonados en la vía pública 01 al 

17  marzo. 

g) Aprobar el pago de las facturas recogidas animales abandonados 18 al 31 de marzo, 

abril y mayo. 

h) Aprobar el pago de la factura servicio de control de plagas, mes de mayo. 

i) Aprobar el pago  de la factura servicio de ayuda a domicilio. 

j) Aprobar el pago de la factura mantenimiento de instalaciones de bombeo y fuentes 

públicas, mes de mayo. 

k) Aprobar el pago de la factura arrendamiento local en c/ Ramón y Cajal, 64, mes de 

junio. 

l) Aprobar el pago de la factura contrato servicios ingeniero de obras públicas para 

departamento de infraestructuras. 

m) Aprobar el pago de las facturas servicios de prevención de riesgos laborales. mes de 

mayo. 

n) Aprobar el pago de la factura servicios de recogida y eliminación de animales muertos. 

o) Acceder a la petición de la expedición titulo concesión derecho funerario columna 

derecha caseta núm. 28 

p) Designar letrado y procurador recurso núm. 156/17 

 

12. PERSONAL. 
a) Gratificar en nómina número expte. 247/2017: personal comercio y omic, gratificación 

servicios extraordinarios febrero a mayo 2017. 

b) Deducir en nómina número expte. 435/2017: policía local, descuento de haberes. 

c) Gratificar  en nómina número expte. 539/2017: personal limpieza casa de cultura, 

gratificación servicios extraordinarios limpieza sala de estudios biblioteca central. 

d) Abonar en nómina número expte. 546/2017: policía local, prolongaciones jornada 

extraordinarias. 

e) Dejar sin efecto y reconocer número expte. 560/2017: personal tesorería, 

reconocimiento de servicios. 

f) Gratificar en nómina número expte. 667/2017: personal limpieza casa de cultura, 

gratificación servicios extraordinarios 19 mayo 2017 (santa rita). 

g) Gratificar en nómina número expte. 668/2017: personal comercio y omic, gratificación 

servicios extraordinarios semana santa y puente de mayo. 

h) Gratificar en nómina número expte. 673/2017: personal servicios sociales, gastos 
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desplazamiento abril 2017. 

i) Abonar en nómina número expte. 704/2017: policía local, prolongación jornada 10 

mayo 2017. 

j) Gratificar en nómina número expte. 711/2017: personal estadística, gratificación 

servicios extraordinarios boda 13 mayo 2017. 

k) Aprobar una indemnización número extpe. 713/2017: conserje colegio, indemnización 

por desplazamiento. 

l) Abonar en nómina número expte. 714/2017: personal parque móvil, gratificación 

servicios extraordinarios marzo 2017. 

m) Autorizar y disponer gasto número expte. 715/2017: policías locales, certificado 

empleados públicos. 

n) Gratificar en nómina número expte. 746/2017: personal estadística, gratificación 

servicios extraordinarios 19 mayo 2017 (santa rita). 

o) Deducir en nómina número expte. 772/2017: policía local, descuento de haberes. 

p) Gratificar en nómina número expte. 777/2017: personal servicios generales, gastos 

desplazamiento marzo y abril 2017. 

q) Conceder pagas anticipadas número expte 785/2017. 

r) Conceder pagas anticipadas número expte. 786/2017: personal cementerios. 

s) Gratificar en nómina número expte. 794/2017; personal cementerios, gratificación 

servicios extraordinarios junio 2017. 

t) Gratificar en nómina número expte. 795/2017: personal jardinería, gratificación 

servicios extraordinarios parque massapà mayo 2017. 

u) Gratificar en nómina número expte. 796/2017: personal jardinería, gratificación 

servicios extraordinarios mantenimiento parque sierra de santa pola y zona infantil 

centro de salud gran alacant mayo 2017. 

v) Abonar en nómina número expte. 797/2017: personal jardinería, productividad poda 

de palmeras mayo 2017. 

w) Abonar en nómina número expte. 798/2017: personal casa de cultura, complemento 

productividad taller de fotografía mayo 2017. 

x) Incluir en nómina número expte. 799/2017: personal servicios generales, complemento 

productividad junio 2017. 

y) Incluir en nómina número expte. 800/2017: personal municipal, complemento 

productividad junio 2017. 

z) Incluir en nómina número expte. 801/2017: personal electricidad, complemento 

productividad junio 2017. 

aa) Abonar en nómina número expte. 802/2017: policía local, gratificación servicios 

extraordinarios y juicios mayo 2017. 

bb) Abonar en nómina número expte. 803/2017: policía local, complemento de 

productividad prolongación de jornada, festivos y nocturnidad mayo 2017. 

cc) Abonar en nómina número expte. 804/2017: policía local segunda actividad, 

complemento de productividad mayo 2017. 

dd) Abonar en nómina número expte. 805/2017: policía local, complemento de 

productividad mayo 2017. 

ee) Gratificar en  nómina número expte. 818/2017: personal proceso datos, gratificación 

servicios extraordinarios 23 mayo 2017. 

ff) Gratificar  mediante compensación horaria número expte. 819/2017: personal 
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biblioteca, gratificación servicios extraordinarios mayo 2017. 

gg) Gratificar en nómina número expte. 821/2017: personal racó jove, gastos 

desplazamiento mayo 2017 

hh) Abonar en nómina número expte. 834/2017: personal turismo, productividad por 

objetivos. 

 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/060/0173, O.V.P. mesas y sillas. 

b) Desestimar la solicitud exención  i.v.t.n.u. dación pago R.E. 201700018432. 

c) Desestimar la solicitud exención i.v.t.n.u. ejecución hipotecaria r.e:201799900009. 

d) Estimar la solicitud exención i.v.t.n.u. ejecución hipotecaria r.e.: 201700018554. 

e) Desestimar la solicitud cambio titularidad recibos i.v.t.m. r.e.: 201700018357. 

f) Aprobar varias solicitudes devolución parte proporcional i.v.t.m. por baja definitiva. 

g) Anular los recibos tasas refundidas y aprobación liquidaciones. 

h) Anular la liquidación de tasas refundidas c/Victoria, 2-1-1-4. 

i) Desestimar la solicitud anulación liquidación ICIO por infracción urbanística. 

j) Anular  las  liquidaciones ICIO por expedientes de infracción urbanística. 

 

14. HACIENDA LOCAL. 
a) Aprobar la relación de obligaciones. 

b) Aprobar la relación de propuestas de gasto. 

c) Darse por enterada de los ingresos suma mayo. 

 
15. TESORERÍA. 

a) Aprobar solicitud compensación de deudas del informe propuesta 7/2017.  

b) Aprobar la cancelación cuenta corriente B.B.V.A. 

c) Ampliar la contratación instalación datáfono en dependencia municipal “centro 

cívico”. 

 

17.  TURISMO. 
a) Autorizar  gasto bolsas turismo. 

b) Aprobar reconocer obligación separadores la milla. 

 

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

a) Autorizar el torneo internacional de voley playa y tenis playa. club deportivo polanens 

b) Autorizar la feria igualdad y solidaridad/día del orgullo LGBTI 

c) Autorizar el  gasto festes d'estiu concejalia de fiestas 

d) Autorizar el gasto festes d'estiu concejalia cultura 

e) Autorizar el gasto y pago factura diplomas olimpiadas matemáticas 

f) Aprobar la obligación factura actuaciones convenio 

g) Aprobar la obligación factura fotografías 50 años juntos. 

h) Aprobar la obligación factura imprenta fiestas de navidad. 
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20. AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
 Aprobar una aportación municipal al A.D.L. 

 
FUERA DEL ORDEN DÍA. 
 

a) Autorizar  el acto de  inauguración aula violeta del centro social comunitario y 

actividades.-  

 

b) Autorizar la migración de datos servicios sociales para implantación siuss.-  

 

c) Autorizar el festival benéfico colibrí auditorio el palmeral 

 

d) Autorizar el festival hip hop asociación barrok auditorio el palmeral. 

 

e) Reconocer la  obligación factura diari digital la veu mes de mayo. 

 
f) Autorizar el gasto y reconocer obligación trasporte personas con discapacidad a 

centros de integración. 

 

g) Acordar la propuesta “suspensión procedimiento de licitación” expet. 7/2017.-

acuerdo marco para el suministro de vestuario para la policía local.- 

 
h) Aprobar la factura prestación de actividad docente para un curso de formación de la 

aplicación de generación de páginas web “wordpress” 

 
i) Remitir a la dirección general de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje 

alegaciones al pativel. 

 

j) Elevar petición informe generalitat valenciana desarrollo sector la ermita. 

 

k) Liberar  gasto certamen fotografía “forjant la festa”.-  

 

l) Disponer de gasto y pago  derivados de la II feria industria, comercio y servicios 

náuticos de santa pola. 
 

m) Disponer de gasto y pago derivados de la i feria “foc, festa i fira” en santa pola, los 

días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2017. 

 

n) Aprobar la realización III feria artesanía de santa pola 2017. 

 
o) Dejar sin efecto  acuerdo y autorizar gasto  de lonas  parte trasera de casetas de 

mercado de verano. 

 
p) Autorizar y colaborar festival benéfico Ong guaguacuna 

 



 

 

 

 

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

 

7 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
AJUNTAMENT DE SANTA POLA 

q) Aprobar las bases específicas para la constitución de una bolsa de trabajo para la 

provisión mediante nombramiento interino, de agentes de la policía local.- 

 

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

once horas quince minutos, extendiéndose la presente acta, de que yo, Vicesecretaria en 

Funciones de Secretaria, Certifico. 

 

 


