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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 17 DE AGOSTO DE 2018 
 
 
PERSONAS ASISTENTES 
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Ignacio José Soler Martínez 
Doña María Mercedes Landa Sastre 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Francisco Vicente Carbonell García 
 
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 diecisiete de agosto del año dos mil 
dieciocho, 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 el 
Sr. Pomares Catalá; 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 Mª 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 Y EXTRACTOS ACTAS 
SESIONES ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ: 
 1º Aprobar el Borrador del Acta núm. 70 de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de 
agosto de 2018. 
 2º Aprobar el extracto del Acta núm. 70 de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de 
agosto de 2018. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c) 
SUBVENCIONES. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS.- Quedar enterada del escrito del departamento de Ciclo Hídrico de la 
Diputación de Alicante en el que se comunica la concesión de una subvención a este 
Ayuntamiento con destino a la Rehabilitación del tramo I del colector de alcantarillado en la 
C/ Los Calafates, Polígono Industrial IN-2, con un porcentaje subvencionado del 46,43%, y 
que asciende a 19.500,00 euros. 
 
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.-  La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
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 * Decreto número 10517/2018, de fecha 14 de agosto de 2018, dictado por la 
Alcaldía-Presidencia y redactado por el negociado de Actividades y OVP. 
 * Decreto número 10557/2018, de fecha 14 de agosto de 2018, dictado por la 
Alcaldía-Presidencia y redactado por el negociado de Actividades y OVP.  

 
5. ASESORÍA JURÍDICA. 

a)  Designar letrado y procurador en el procedimiento abreviado núm. 000290/2018 y 
ordinario 000568/2018 

b) Designar letrado y procurador en el procedimiento abreviado núm. 000263/2018 
c) Darse por enterada del desistimiento del procedimiento abreviado núm. 001195/2017 
d) Darse por enterada del desistimiento de los procedimientos abreviados núm. 

000504/2018-000525/2018-000505/2018 
 

8. URBANISMO. 
a) Conceder licencia obra mayor núm. 64/18, en c/ Malta, 86-1-1. 
b) Conceder licencia obra mayor núm. 66/18, en Av. Catalanet, 49-2-2. 
c) Conceder licencia obra mayor núm. 68/18, en C/ Handel, 34. 
d) Conceder licencia obra mayor núm. 69/18, en C/ Curricán, 2-2-1. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Darse por enterada de la concesión subvención servicios sociales de atención primaria. 
b) Darse por enterada de la concesión subvención colectivos vulnerales. 
c) Darse por enterada de la denegación subvención equipamiento instalaciones culturales. 
d) Compensar la cantidad minorada de la subvención Servicios Sociales generales. 
e) Conceder la licencia tenencia animales peligrosos. 
f) Darse por enterada del  decomiso animal de raza peligrosa. 
g) Conceder las becas itinerarios integrados y liberación cantidad. 
h) Aprobar la factura cartelería certamen de cortos. 
i) Aprobar el  gasto material oficina museo del mar. 
j) Aprobar la factura honorarios monitor talleres iniciación a internet. 
k) Aprobar la factura honorarios monitor talleres de yoga. 
l) Aprobar la factura impartición talleres de robótica. 
m) Aprobar el gasto de materiales pintura para los museos y salas de exposiciones. 
n) Aprobar la factura honorarios monitora taller de manualidades y entrena tu mente. 
o) Aprobar el gasto de materiales mantenimiento barco-museo. 
p) Aprobar el  gasto material eléctrico ala sur del castillo. 
q) Aprobar la factura honorarios monitor taller de cerámica. 
r) Aprobar la factura honorarios monitor taller de arte en el museo. 
s) Aprobar la factura clínica veterinaria por esterilización gatas/os. 
t) Conceder ayuda extraordinaria para alojamiento y manutención. 
u) Conceder ayuda extraordinaria para alojamiento urgente y alimentos. 

 
10. INFRAESTRUCTURA. 

a) Conceder la licencia de vado, c/ Colombia, 16. 
b) Desestimar ocupación vía pública despliegue fibra telecomunicaciones en periodo 

estival y establecer medidas de seguridad. 
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Rectificar el error acuerdo JGL 22/06/18 punto 11.a). 
b) Aprobar la factura suministro de extintores para el consultorio médico. 
c) Aprobar la factura servicio retirada colchones ubicados en el ecoparque. 
d) Aprobar la factura suministro de cascos para alumnos del parque infantil de tráfico. 
e) Aprobar la factura suministro recargas extintores Policía Local. 
f) Aprobar la factura contrato gestión servicios públicos recogida residuos sólidos 

urbanos y limpieza viaria, julio. 
g) Aprobar la factura suministro de suelos para renovación y adecuación puestos de 

socorro y puntos accesibles en playas. 
h) Aprobar la factura servicio de ayuda a domicilio, julio. 
i) Aprobar la factura trabajadora social para programas de emergencia social, julio. 
j) Aprobar la factura servicio de ingeniero técnico para el servicio de infraestructuras, 

julio. 
k) Aprobar la factura servicio de toma de muestras y análisis de aguas residuales, julio. 
l) Aprobar la factura clases de valenciano para funcionarios. 
m) Aprobar la factura servicio de prevención de legionella. 
n) Aprobar la factura arrendamiento local c/ Ramón y Cajal 64, agosto. 
o) Aprobar la factura servicio de limpieza centros escolares, lote 4 (CP Cervantes), julio. 
p) Aprobar la factura servicio de limpieza centros escolares, lote 5 (CP José Garnero), 

julio. 
q) Aprobar la factura contrato servicios arquitecto técnico para el servicio de urbanismo, 

julio. 
r) Denegar el expte r.p. 33/17 daños físicos por caída en vía pública. 
s) Autorizar el fraccionamiento pago nicho nº 2 mod 2 1º Plaça del Freu. 
t) Conceder derecho funerario nicho nº 67 mod 13 3º Plaça de L'illa. 
u) Rectificar el acuerdo JGL 11/06/18 punto 11.d). 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Gratificar los servicios extraordinarios Sta Rita conserjes 
b) Abonar los gastos desplazamiento colaboración social museo. 
c) Abonar los. gastos desplazamiento colaboración social Servicios Sociales. 
d) Gratificar  los servicios extraordinarios Santa Rita funcionarios. 
e) Conceder dos pagas anticipadas personal actividades y ocupación vía pública..  
f) Requerir   haberes a personal colaboración social 
g)  Abonar la productividad agosto servicios generales. 

 
14. HACIENDA LOCAL. 

a) Aprobar la relación de obligaciones. 
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto nº 2018/0392. 
c) Aprobar la justificación de mandamientos. 
d) Aprobar la devolución de fianzas. 
e) Autorizar la aportación consorcio de basuras certificación num.166 
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15. TESORERÍA. 
Compensar deudas en ejecutiva  expediente 51/compensación/2018. 

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

a) Aprobar el convenio Unió de Festers 2018 
b) Aprobar el pago de facturas Festes d’Estiu cultura 
c) Aprobar el pago de facturas Festes d’Estiu fiestas 
d) Aprobar el pago de factura catering voluntarios jornada deporte adaptado. 

 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
 a) Aprobar el reconocimiento obligación viaje a Novo Mesto.  Proyecto SOLIDA. 
 
b) Abonar el complemento de productividad personal Colaboración Social Casa de 

Cultura 
 

c) Abonar la productividad por prolongación de jornada julio Policía Local 
 

d) Abonar la productividad mandos julio Policía Local 
 
e) Gratificar por juicios julio Policía Local. 
 
f) Gratificar la  bolsa horas julio Policía Local 
 
g) Formalizar la  póliza de accidentes para los participantes de “Carrera de la Festa” 
 
h) Darse por enterada  del informe relativo a la contaminación microbiológica en canal 

Virgen del Pilar 
 
i) Ratificar los acuerdos del acta Comisión Valoración Para las Prestaciones 

Económicas Individualizadas 13 de agosto de 2018 
 

 j) Abonar el complemento de productividad por prolongación de jornada 5x2 Policía 
Local 

 
 k) Abonar complemento de productividad por  prolongación de jornada jefatura y 
mandos de la Policía Local 
 
 l) Abonar el complemento de productividad por festivos y nocturnidad julio, Policía 
Local 
 
 m) Gratificar los servicios extraordinarios mes de julio Policía Local. 
 
 n) Contratar a los profesores de inglés fijos-discontinuos curso 2018-2019 
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 o) Abonar el complemento de productividad por prolongación de jornada enero-junio 
Policía Local. 

 
p) Abonar el complemento de productividad por prolongación de jornada 5x2 enero a 

junio, Policía Local. 
 
q) Autorizar al  XIII cena de la luna llena.-   
 
r) Adjudicar la instalación y explotación de un quiosco en la Avda. Armada Española. 
 

 s) Aprobar las bases específicas para la creación de una bolsa de trabajo de ingeniero/a 
técnico/a agrícola.  
 
 t) Aprobar las bases específicas para la creación de  una bolsa de trabajo de agente de 
igualdad. 
 
 u) Aprobar las bases específicas para la creación de  una bolsa de trabajo de arquitecto 
técnico. 
 
 v) Aprobar las bases específicas para la creación de  una bolsa de trabajo de 
ingeniero/a técnico/a de obras públicas. 
 
 w) Aprobar las bases específicas para la creación de  una bolsa de trabajo temporal de 
operario/a sepulturero/a. 
 

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

 


