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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 SEPTIEMBRE DE 
2017 
 
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 
 
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 
Doña María Esperanza Burdeos García 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas cuarenta minutos del día quince 
de septiembre 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 Sra. Vicesecretaria en Funciones de 
Secretaria de la Corporación Doña Francisca 
Isabel Soler Pomares y la Sra. Interventora 
Doña María Esperanza Burdeos García, 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. 74 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2017.  
• Acta núm. 75 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 19 de 

septiembre de 2017. 
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas. 

• Acta núm. 74 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2017.  
• Acta núm. 75 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 19 de 

septiembre de 2017. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c) 
SUBVENCIONES. CONVOCATORIA PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.- Se dio por enterada de la 
Resolución de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones para las corporaciones locales y entidades privadas 
sin ánimo de lucro que desarrollan la educación de personas adultas en la Comunidad 
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Valenciana para el ejercicio 2017. 
 En dicha Resolución se concede a este Ayuntamiento una subvención de 4.718,76 €. 
 
 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Se dio por enterada del siguiente 
Decreto dictado por la Alcaldía: 

* Decreto número  2176 de fecha 14 de septiembre de 2017, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de infraestructura, por el que se resuelve: 
 
8. URBANISMO. 

Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 410/11, en C/ Holanda, 86-1-6. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Darse por enterada del maratón de donaciones de sangre. 
b) Reconocer la obligación gasto suplido Concejalía de Igualdad. 
c) Aprobar los honorarios talleres verano Casa Cultura. 
d) Aprobar los honorarios taller expresión artística Casa Cultura 
e) Aprobar gasto materiales taller pancartas Feria Igualdad. 
f) Requerir justificación subvención Fc. Bahía Santa Pola. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Reconocer obligación inspección instalación captación agua del mar para Acuario 

Municipal.  
b) Reconocer obligación adquisición pérgolas para huertos urbanos municipales.  
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar el pliego cláusulas suministro materiales adecuación pasarelas y cartelería 

puntos accesibles playas. 
b) Conceder derecho funerario nicho nº 5 mod 5 1º Pza Virgen de Lourdes. 
c) Aprobar la factura del servicio de recogida y eliminación de animales muertos. 
d) Aprobar la factura de la reparación pavimentos parque infantil C/ Monte de Santa 

Pola. 
e) Aprobar la devolución de la garantía por suministro de material deportivo para 

instalaciones municipales. 
f) Desestimar el expte r.p. 31/16 daños en vehículo. 
g) Desestimar el expte r.p. 34/16 caída en vía pública. 
h) Desestimar el expte r.p. 29/16 caída en vía pública. 
i) Desestimar el expte r.p. 24/15 caída en vía pública. 
 

12. PERSONAL. 
Conceder dos pagas anticipadas a funcionario de carrera.  
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Aprobar la exención del IVTM, por discapacidad a varios titulares. 
b) Aprobar la bonificación del IVTM, por vehículos híbridos a varios solicitantes. 
c) Aprobar la devolución parte proporcional del recibo de IVTM, por bajas definitivas a 

varios solicitantes. 
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d) Devolver la  tasa basuras a Comunidad de Propietarios de la Calle Yecla, 48. 
e) Rectificar el acuerdo anulación liquidación ICIO por infracciones urbanísticas. 
f) Aprobar las liquidaciones tasas refundidas por anulación recibos con falta de datos. 
 

14. HACIENDA LOCAL. 
a) Aprobar las relaciones de obligaciones O/2017/0557, O/2017/0558 y O/2017/0549. 
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto. 
c) Darse por enterada de los ingresos SUMA agosto. 
 

15. TESORERÍA. 
a) Anular de oficio de recibos de tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones exp. 

43/oficio refun/2017. 
b) Anular de oficio de recibos de tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones exp. 

44/oficio refun/2017. 
c) Anular de oficio de recibos de tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones exp. 

45/oficio refun/2017. 
d) Anular de oficio de recibos de tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones exp. 

46/oficio refun/2017. 
e) Anular de oficio de recibos de tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones exp. 

47/oficio refun/2017. 
f) Dejar sobre la mesa la aprobación del incremento de complemento de productividad y 

complemento específico. 
g) Concertar con entidades bancarias la expedición de tarjetas pre-pago. 

 
17.  TURISMO. 
 Autorizar el gasto impresión material promocional.  
 
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES. 

a) Reconocer la obligación facturas festes d'estiu cultura. 
b) Reconocer la obligación facturas actuaciones convenio Banda Unió Musical Santa 

Pola 
c) Reconocer la obligación facturas actuaciones convenio Coral Levantina 
d) Reconocer la obligación factura barraca Ligth Jove 
e) Reconocer la obligación factura  Correfocs 
f) Reconocer la obligación factura actuación elección reina fiestas 
g) Reconocer la obligación varias facturas Carrera de la Festa 
h) Reconocer la obligación varias facturas Fiestas Patronales 2017 
i) Aprobar el gasto cross popular Abel Antón 

 
 FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.   
 

a) Aprobar una ayuda extraordinaria asistencia menor a actividad remo. 

b) Liberar cantidad obras de instalación bombeo de riego en campo Manolo Maciá. 

c) Solicitar la subvención actuaciones en almacenes del Museo del Mar.  

d) Crear el espacio en página webb del ayuntamiento para itinerarios integrados.-  
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e) Crear espacio en página institucional oficial en facebook para intinerarios 
integrados.-  

f) Modificar los errores específicos bolsa de trabajo temporal de educador social 
subvención Generalitat Valenciana 2017.-  

g) La adhesión específica al AMS 3/2017 y adjudicación de contrato derivado.-  

h) Aprobar la factura del contrato de suministro de equipamiento mobiliario para la 
oficina de itinerarios para la inserción sociolaboral.-  

i) Ratificar acuerdos acta comisión valoración para las prestaciones económicas 
individualizadas del 20/09/2017.  

j) Conceder las licencias de segunda y posterior ocupaciones a viviendas que han 
solicitado la misma y tienen expedientes de infracción urbanística.- 

k) Gratificar los servicios extraordinarios y juicios agosto 2017 Policía Local. 

l) Aprobar la productividad prolongación de jornada, festivos y nocturnidad agosto 
2017 Policía Local. 

m) Aprobar la  productividad agosto 2017, Policía Local segunda actividad. 

n) Gratificar prolongación jornada agosto 2017 Policía Local. 

o) Gratificar los servicios extraordinarios diciembre 2016 personal grúa.  

p) Gratificar servicios extraordinarios mayo 2017 personal bibliotecas.  

q) Gratificar servicios extraordinarios semana santa 2017 personal bibliotecas.  

r) Gratificar servicios extraordinarios febrero 2017 personal grúa.  

s) Gratificar los servicios extraordinarios marzo 2017 personal colaboración social. 

t) Descontar los  haberes a personal albañilería por ausencia del puesto de trabajo.  

u) Darse por enterada de la anulación recibos liquidación 1% retribuciones. 

v) regularización diferencias no descontadas por error en nómina.- 

w) Aprobar el proyecto técnico para la Restauración Torre de Escaletes y adjudicar el 
contrato de obras. 

 
 
 

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

 
 


