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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 15 DE DICIEMBRE DE 
2017 
 
 
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 José Pedro Martínez González 
Doña Eva Mora Agulló 
Don Francisco Soler Sempere 
 
Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 
Interventor Acctal. 
Don Andrés Sempere Antón 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas treinta minutos del día quince 
de diciembre 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, no asistiendo el Sr. Soler 
Martínez; componentes todos ellos de la 
Junta de Gobierno Local; asistidos por el  
Secretario de la Corporación Don Antonio 
Sánchez Cañedo y el Sr. Interventor Acctal. 
Don Andrés Sempere Antón, 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 del Acta núm.95 de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de 
diciembre de 2017. 
 2º Aprobar el extracto del Acta núm. 95 de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de 
diciembre de 2017. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) SOLICITUD AUTORIZACIÓN TIRADA SOCIAL 
DE TIRO AL PLATO CAMPEONATO DE INVIERNO EN CAMPO DE TIRO “LA 
BOXA”.- Darse por enterada del escrito remitido por la Subdelegación del Gobierno 
requiriendo informe en relación a la instancia presentada por el Club de Cazadores Caza y 
Tiro de Santa Pola solicitando autorización  para realizar una tirada social de Tiro al Plato 
Campeonato de Invierno en Campo de Tiro “La Boxa” del municipio de Santa Pola el 
próximo día 7 de enero de 2018 a las 10:00 h. 
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 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 2) INFORME CONFLICTO ENTRE VIDEOCAM 
PRODUCCIONES, S.L. Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA.- Darse por 
enterada del escrito remitido por la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector 
Audiovisual en relación al Informe relativo al conflicto de acceso a infraestructuras 
municipales entre Videocam Producciones, S.L. y el Ayuntamiento de Santa Pola. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 3) CELEBRACIONES NAVIDAD, FIN DE AÑO Y 
REYES.- Darse por enterada de la circular  remitida por la Dirección General de la Agencia 
de Seguridad y Respuesta  a la Emergencias en relación a las Celebraciones de Navidad, Fin 
de Año y Reyes. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 4) IES SANTA POLA SIMULACRO 
EVACUACIÓN.- Darse por enterada del escrito remitido por el IES SANTA POLA 
comunicando un simulacro de evacuación para el próximo 18 de diciembre a las 10:30 horas. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c) 
SUBVENCIONES. RENOVACIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO EN 
CALLE ASTILLEROS.- Darse por enterada del escrito del departamento del Ciclo Hídrico de 
la Diputación Provincial de Alicante en el que se comunica la desestimación de la solicitud de 
este Ayuntamiento de subvención para la renovación del colector de alcantarillado en calle 
Astilleros al haberse agotado el crédito presupuestario necesario para ello. 
  
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 3034, de fecha 5 de diciembre 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:  
 
 9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Darse por enterada de la autorización proyecto seguimiento arqueológico en la avd. 
salamanca. 

b) Desestimar la tasa reducida vivienda c/Cuba, n.º 6. 
c) Aprobar la factura monitores programa biblioteca-escuela. 
d) Aprobar la factura monitora taller teatro. 
e) Aprobar la factura monitora talleres arteterapia y expresión artística. 
f) Aprobar la factura sesiones cuentacuentos. 
g) Conceder las ayudas comedor escolar octubre y noviembre. 
h) Aprobar la factura clases gimnasia noviembre. 
i) Aprobar la factura programa menjar a casa octubre. 
j) Aprobar la factura clases gimnasia octubre. 
k) Aprobar la factura premio v certamen cortos. 
l) Conceder una ayuda extraordinaria transporte curso. 
m) Aprobar una ayuda extraordinaria deuda suministro eléctrico. 
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n) Aprobar una concesión ayuda extraordinaria deuda electricidad. 
o) Aprobar una concesión ayuda extraordinaria deuda electricidad y agua. 
p) Aprobar una concesión ayuda extraordinaria deuda agua. 
q) Aprobar una concesión ayuda extraordinaria deuda luz. 
r) Autorizar gasto en concepto de billete de avión ayuda extraordinaria por desahucio. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Desestimar las alegaciones mercantil “reciclajes alimentarios s.l.l, y rescindir el 

convenio de colaboración para la recogida de aceite vegetal usado. 
b) Darse por enterada de la realización pruebas de aptitud para obtener el permiso local 

de conductor noviembre 2017. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar la factura cursos de ingles en biblioteca gran alacant. 
b) Aprobar la factura clases de español para extranjeros en biblioteca. 
c) Aprobar la factura servicio de limpieza edificios municipales. 
d) Declarar efecto no utilizable partes metálicas banquillos instalaciones deportivas 

salinetes. 
e) Solicitar la autorización local regulador venta de pescado fresco en el puerto. 
f) Aprobar el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas contrato de 

suministro de furgón de atestados para la policía local. 
g) Formalizar la  póliza de accidentes carrera san silvestre. 

 
12. RECURSOS HUMANOS. 
 Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio, debiendo emitirse informe en el 
que se haga constar que el material solicitado es necesario para el ejercicio de las funciones 
sindicales. 

 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

a) Desestimar la solicitud anulación tasa basura r.e. 201700038967. 
b) Anular  tasas basura y aprobación liquidaciones. 
c) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2017/004/1247 i.v.t.n.u. 
 

14. HACIENDA LOCAL. 
 Aprobar la relación de obligaciones. 

 
16. COMERCIO Y CONSUMO. 

Conceder la autorización puesto algodón dulce en pza. Glorieta puerta castillo fiestas 
navideñas y reyes. 

 
17.  TURISMO. 

a) Reconocer obligaciones turismo: Nit en Blanc, traducciones y mercadillo de verano. 
b) Dar por justificado el ADO 2.2017.1.15535 distintivos estrella de mar 
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18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES. 

a) Autorizar el  gasto y pago gastos imprevistos carrera Abel Antón 2017 
b) Autorizar el gasto trofeos carrera solidaria cap de l'aljub 
c) Autorizar el  gasto torneo navidad de ajedrez. 
d) Autorizar el gasto carrera san silvestre 2017 
e) Aprobar la factura diari digital la veu mes de noviembre 
f) Aprobar el pago placas homenaje 
g) Aprobar el pago factura protocolo de alcaldía 
h) Aprobar el pago factura belén municipal 

 
21. A.D.L. 
 Aprobar el reconocimiento obligación y pago viaje Erdut. Proyecto Solida. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

a) Aprobar  gasto adquisición cartelería aparcamientos pabellones del faro 
b) Autorización a la mancomunidad de los canales del taibilla, a la instalación de dos 

conducciones de aireación en el ramal de la calle taibilla. 
c) Dejar a libre disposición cantidad programa “e” de la convocatoria de ayudas a 

clubes, entidades deportivas y deportistas individuales anualidad 2017.- 
d) Aprobar el gasto lotes navideños 2017. trabajadores jubilados 
e) Autorizar el  gasto presupuesto fiestas de navidad 2017 
f) Autorizar el gasto y reconocimiento obligación facturas de fiestas.- 
g) Reconocer a efectos de antigüedad y trienios 1673/2017 personal policía local. 

reconocimiento de servicio. 
h) Reconocer a efectos de antigüedad y trienios 1674/2017 personal policía local. 

reconocimiento de servicio. 
i) Reconocer a efectos de antigüedad y trienios 1675/2017 personal policía local. 

reconocimiento de servicio. 
j) Reconocer a efectos de antigüedad y trienios 1676/2017 personal policía local. 

reconocimiento de servicio. 
k) Reconocer a efectos de antigüedad y trienios 1677/2017 personal policía local. 

reconocimiento de servicio. 
l) Incluir en nómina 1607/2017personal municipal. productividad diciembre 2017. 
m) Abonar en nómina 1654/2017 personal recursos humanos. gratificación serv. 

extraordinarios noviembre 2017. 
n) Gratificar en nómina 1472/2017 personal jardinería. gratificación serv. 

extraordinarios octubre 2017. 
o) Gratificar en nómina 1605/2017 personal jardinería. gratificación serv. 

extraordinarios noviembre 2017. 
p) Gratificar en nómina 1181/2017 personal jardinería. gratificación serv. 

extraordinarios 24 y 25 junio 2017. 
q) Gratificar en nómina 1492/2017 personal hogar pensionista. gratificación serv. 

extraordinarios septiembre 2017. 
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r) Gratificar en nómina 1609/2017 personal comercio. gratificación serv. 
extraordinarios nit en blanc 26 agosto 2017. 

s) Gratificar en nómina 1610/2017 personal comercio. gratificación serv. 
extraordinarios 18 noviembre 2017. 

t) Gratificar en nómina 1595/2017 personal biblioteca. gratificacón serv. 
extraordinarios 1 noviembre 2017. 

u) Gratificar en nómina 1494/2017 personal biblioteca. gratificación serv. 
extraordinarios 15 agosto. 

v) Gratificar en nómina 1484/2017 personal casa cultura. gratificación serv. 
extraordinarios septiembre 2017. 

w) Gratificar en nómina 1382/2017 personal biblioteca. gratificación serv. 
extraordinarios 9 y 12 octubre 2017. 

x) Gratificar en nómina 1599/2017 personal museo. gratificación serv. 
extraordinarios octubre 2017. 

y) Gratificar en nómina 1639/2017 personal estadística. gratificación serv. 
extraordinarios julio a noviembre 2017. 

z) Gratificar en nómina 1665/2017 personal limpieza. gratificación serv. 
extraordinario 25 noviembre 2017. 

aa) Gratificar en nómina 1600/2017 personal instalaciones deportivas. gratificación 
serv. extraordinarios noviembre 2017. 

bb) Gratificar en nómina 1632/2017 personal limpieza y casa cultura. gratificación 
serv. extraordinarios del 9 al 24 noviembre 2017. 

cc) Abonar en nómina 1694/2017personal obras. renovación carnet conducir. 
dd) Abonar en nómina 1691/2017personal ecoparque-vertedero. renovación carnet 

conducir. 
ee) Abonar en nómina 1685/2017 personal policía. Prolongaciones jornadas 

extraordinarias. 
ff) Abonar en nómina 261/2017regulación horas formación policía local 2017. 
gg) Declarar en situación de jubilación forzosa por edad 1697/2017 personal 

intervención.  
hh) Abonar en nómina 1696/2017personal intervención. productividad objetivos 
ii) Conceder 1700/2017personal policía. dos pagas anticipadas. 
jj) Autorizar gasto y disposición adquisición materiales sujeción porterías pista exterior 

pabellón “José Antonio Alemañ”. 
kk) Autorizar el gasto y disposición adquisición anclajes porterías pabellón “els  
ll) Aprobar el plan explotación playas 2018. 
mm) Autorizar el  gasto y pago servicio cruz roja triatlón cross santa pola 2017.-  
nn) Aprobar el reconocimiento obligación cruz roja carrera de la luz 2017.-  
oo) Modificar acuerdo  cambio concepto pei 
pp) Darse por enterada de las sentencias 623/17 y 624/17, recaídas en los 

procedimientos 382/16 y 673/16.-. 
qq) Aprobar el horario varias dependencias. museo, bibliotecas.-  
rr) Aprobar el cómputo anual 2018 
ss) Modificar la cláusula horaria verano 2018.-  
tt) Reconocer a efectos de antigüedad y trienios personal policía, reconocimiento de 

servicios.-  
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uu) Gratificar en nómina personal servicios generales. gratificación servicios noviembre 
2017.-  

vv) Gratificar en nómina personal turismo. servicios extraordinarios agosto y septiembre 
2017.-  

ww) Abonar como complemento de productividad personal turismo. productividad 
redes sociales 2017.-  

xx) Autorizar gasto formalización de contrato de suministro de “software wservicepol 
 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 
diez horas cuarenta  minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Secretario, Certifico. 
 

 


