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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 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
Concejales/as Invitados
Don José Pedro Martínez González
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere
Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas treinta minutos del día siete 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 los Sres.
Soler Martínez y Carbonell García;
componentes todos ellos de la Junta de
Gobierno Local; asistidos por el Secretario
de la Corporación Don Antonio Sánchez
Cañedo y la Sra. Interventora Acctal. Doña
Almudena Valero Martínez, para tratar de
cuantos asuntos fueron puestos en su
conocimiento a través del Orden del Día.

Interventora Acctal.
Doña Almudena Valero Martínez
SE ACORDÓ:
1. PROPUESTA DE APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES
ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ:
1º Aprobar el Borrador del Acta núm. 94 de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de
diciembre de 2017.
2º Aprobar el extracto del Acta núm. 94 de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de
diciembre de 2017.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) PROGRAMA POSIMED.- Darse por enterada del
escrito remitido por el Institut d’Ecologia Litoral en relación a las novedades dentro del
programa Bandera Azul 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 2) PUBLICACIÓN NOCHES Y JÓVENES
“MANUAL PARA INTERVENIR EN EL OCIO JUVENIL”.- Darse por enterada del
escrito remitido por la FEMP en relación a la publicación Noches y Jóvenes “Manuel para

intervenir en el ocio juvenil”, realizada durante el año 2017.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Dar cuenta convenio fundación umh “escola de frikis”.
b) Aprobar la devolución tasa taller casa cultura.
c) Aprobar la certificación noviembre c.d. polanens.
d) Aprobar la aprobación factura comida de trabajo acción social.
e) Aprobar el gasto adquisición convectores centro de día.
f) Aprobar la factura programa menjar a casa septiembre.
g) Aprobar el gasto traslado alumnos c.e.i.p. Doña Vicenta Ruso a muestra de
villancicos.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Liberar el gasto servicio de mantenimiento de aparatos elevadores en edificios
municipales.
b) Aprobar la factura servicio prensa institucional y comunicación, noviembre.
c) Aprobar la factura licenciada en ciencias ambientales apoyo servicio playas,
noviembre.
d) Aprobar la factura contrato técnico igualdad, noviembre.
e) Aprobar la factura servicio intervención psicológica plan municipal
drogodependencias, noviembre.
f) Aprobar la factura contrato trabajadora social atención social primaria gran alacant,
noviembre.
g) Aprobar la factura contrato técnica de participación, noviembre.
h) Aprobar la factura servicio atención educativa y social en seafi y programa prevención
absentismo escolar, 1 al 28 noviembre.
i) Aprobar la factura servicio atención psicológica en seafi y centro de menores,
noviembre.
j) Aprobar la factura contrato trabajadora social servicio información y prestaciones
básicas, noviembre.
k) Aprobar la factura contrato trabajadora social programas colectivos tercera edad y
enfermos mentales, noviembre.
l) Aprobar la factura servicio prevención, noviembre.
m) Aprobar la factura servicio mantenimiento aplicaciones informáticas, noviembre.
n) Aprobar la facturas servicio mantenimiento ascensores, 21 al 30 septiembre.
o) Aprobar la factura suministro vestuario plantilla fija policía local verano 2017.
p) Aprobar las facturas gestión servicios públicos recogida residuos sólidos y limpieza
viaria, octubre.
q) Aprobar la factura servicio de tomas de muestras de aguas residuales y análisis,
octubre.
r) Aprobar la factura servicio vigilancia, salvamento y socorrismo, y playas accesibles,
verano 2017.
s) Aprobar la factura servicio animación musical para el club de convivencia “la senia”,
octubre.
t) Aprobar las facturas servicio de telefonía y acceso a internet, septiembre y octubre.
u) Aprobar la facturas servicios postales envíos locales (lote a), agosto a octubre.
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v) Anular y dejar sin efecto expte r.p. 34/17 caída en vía pública en avda Salamanca.
w) Acordar el desistimiento expte r.p. 35/16 caída en vía pública en c/ Santa Isabel.
x) Desestimar la responsabilidad patrimonial expte r.p. 36/17 caída en vía pública en
zona tabarqueras del muelle.
y) Desestimar la responsabilidad patrimonial expte r.p. 36/15 caída en pasarela playa de
levante.
z) Otorgar la concesión derecho funerario nicho 73 mod 31 2º plaza de Lourdes.
aa) Autorizar la solicitud investigación en cementerio municipal.
bb) Estimar la responsabilidad patrimonial expte r.p. daños en urbanización por raíces de
árboles.
cc) Conceder la autorización explotación tren turístico en gran alacant.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Gratificar en nómina expte núm. 541/2017. personal funcionario, servicios
extraordinarios reuniones confederación hidrográfica y epsar.
b) Descontar en nómina expte núm. 1618/2017. policía local. descuentos haberes.
c) Compensar expte núm. 1529/2017. policía local. compensación horas trabajadas
vacaciones.
d) Aprobar el pago expte núm. 1377/2017. policía local. gastos representación judicial.
e) Gratificar en nómina expte núm. 1458/2017. personal funcionario y colaboración
social. gratificación serv. extraordinarios 9 de octubre 2017.
f) Retirar el presente asunto del Orden del día.
g) Gratificar en nómina expte. núm. 1495/2017. personal grúa. grat. serv. extraordinarios
15 agosto y 8 septiembre 2017.
h) Gratificar en nómina expte. núm. 1497/2017. personal museo. grat. serv.
extraordinarios septiembre 2017
i) Gratificar en nómina expte. núm. 1511/2017. personal racó jove. grat. serv.
extraordinarios 26 agosto 2017.
j) Gratificar en nómina expte. núm. 1542/2017. personal estadística. gratificación serv.
extraordinario 29 septiembre 2017
k) Gratificar en nómina expte. núm. 1567/2017. personal colegios. gratificación serv.
extraordinario 19 mayo.
l) Gratificar en nómina expte. núm. 1598/2017. personal comercio. gratificación serv.
extraordinarios noviembre 2017.
m) Gratificar en nómina expte. núm. 1637/2017. gastos desplazamiento de julio a
noviembre 2017.
n) Gratificar en nómina expte. núm. 1638/2017. personal consultorio médico. gasto
desplazamiento julio y agosto 2017.
o) Gratificar en nómina expte. núm. 1539/2017. personal inst. deportiva. gratificación
servicios extraordinarios 21 octubre 2017.
p) Gratificar en nómina expte. núm. 1543/2017. personal servicios generales.
gratificación serv. extraordinarios limpieza policía 7, 8 y 9 octubre 2017.
q) Gratificar en nómina expte. núm. 1541/2017. personal cultura. gratificación serv.
extraordinarios 7 y 8 octubre 2017.
r) Gratificar en nómina expte. núm. 1537/2017. personal comercio. gratificación serv.
extraordinarios 9 y 12 octubre 2017.
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s) Gratificar en nómina expte. núm. 1481/2017. personal cultura. gratificación serv.
extraordinarios. 20 septiembre 2017.
t) Gratificar en nómina expte. núm. 584/2017. personal comercio. gratificación serv.
extraordinarios firanautic abril y mayo 2017.
u) Gratificar en nómina expte. núm. 732/2017. personal museos. gratificación serv.
extraordinarios mayo 2017.
v) Gratificar en nómina expte. núm. 765/2017. personal colegios. gratificación serv.
extraordinarios 19 mayo 2017.
w) Gratificar en nómina expte. núm. 1381/2017. personal turismo. gratificación serv.
extraordinarios agosto y octubre 2017.
x) Gratificar en nómina expte. núm. 1414/2017. personal cultura. productividad taller
fotografía diciembre 2017.
y) Gratificar en nómina expte. núm 1490/2017. personal serv. generales. gratificación
serv. extraordinarios julio a septiembre 2017.
z) Gratificar en nómina expte. núm 1493/2017. personal serv. generales. gratificación
serv. extraordinarios 25 septiembre 2017.
aa) Gratificar en nómina expte. núm. 1538/2017. personal rentas. gratificación serv.
extraordinarios parque skate 17 octubre 2017.
bb)Gratificar en nómina expte. núm. 1535/2017. personal serv. generales. gratificación
serv. extraordinarios limpieza y cierre aseos playas sept. octubre 2017.
cc) Gratificar en nómina expte. núm. 1536/2017. personal hogar pensionista. gratificación
serv. extraordinarios 29 septiembre 2017.
dd)Gratificar en nómina expte. núm. 1540/2017. personal turismo. gratificación serv.
extraordinarios agosto y septiembre 2017.
ee) Gratificar en nómina expte. núm. 1589/2017. personal recursos humanos. gratificación
serv. extraordinarios octubre 2017.
ff) Gratificar en nómina expte. núm. 1596/2017. personal serv. generales. gratificación
serv. extraordinarios limpieza aseos playa octubre 2017.
gg) Gratificar en nómina expte. núm. 1646/2017. personal estadística. gratificación serv.
extraordinarios diciembre 2016.
hh)Conceder expte. núm. 1644/2017. personal policía. dos pagas anticipadas.
ii) Conceder expte. núm. 1647/2017. personal laboral. dos pagas anticipadas.
jj) Conceder expte. núm. 1648/2017. personal jardinería. una paga anticipada.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago tasa basura 2.017 r.e. 201700038764.
b) Anular el recibo basura y aprobación liquidación.
c) Desestimar la solicitud devolución tasas refundidas r.e. 201700027683.
d) Dejar en suspenso el procedimiento de cobro liquidaciones i.v.t.n.u.
e) Desestimar la solicitud devolución liqs. 2017/004/824-825 i.v.t.n.u.
f) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2017/004/1364 i.v.t.n.u.
g) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2017/004/0019 i.v.t.n.u.
h) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2015/004/0715 i.v.t.n.u.
i) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2016/004/1250 i.v.t.n.u.
j) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2014/004/1380 i.v.t.n.u.
k) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2013/004/2015 i.v.t.n.u.
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l) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2015/004/1733 i.v.t.n.u.
m) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2014/004/1761 i.v.t.n.u.
n) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2012/004/0760 i.v.t.n.u.
o) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2013/004/2554 i..v.t.n.u.
p) Desestimar la solicitud devolución liquidación 2014/004/1292 i.v.t.n.u.
q) Desestimar la solicitud devolución liqs. 2013/004/2833-2834 i.v.t.n.u.
r) Anular el recibo basura 2.017 por bonificación tasa.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la justificación de mandamientos.
15. TESORERÍA.
a) Anular expte 63/oficio refun/2017. anulación de oficio de recibos de tasas refundidas y
aprobación nuevas liquidaciones.
b) Desestimar expte 55/iivtnu/2017. recurso anulación cd iivtnu.
c) Anular expte 64/oficio refun/2017. anulación de oficio de recibos de tasas refundidas y
aprobación nuevas liquidaciones.
d) Anular expte 65/oficio refun/2017. anulación de oficio de recibos de tasas refundidas y
aprobación nuevas liquidaciones.
e) Dar cuenta renovación condiciones bankia.
f) Solicitar expte adjudicación suma/2017. solicitud a suma adjudicación bienes varias
mercantiles.
g) Habilitar implantación banca electrónica/on-line.
h) Compensar deudas informe propuesta 53/2017.
17. TURISMO.
a) Autorizar gasto publicidad plano Madrid.
b) Autorizar el gasto senderos 21.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Reconocer la obligación facturas fiesta de Haloween
b) Autorizar el gasto lotes premios concurso ornitologico diciembre 2017
c) Dar por justificada convenio unio de festers y pago resto subvención
d) Aprobar las cuentas fiestas patronales 2017
19. PLAYAS.
Anular el acuerdo y reconocer obligación alquiler embarcación para balizamiento.
21. A.D.L.
Aprobar el pago comprar billete tren primer tramo de roma a lamezia proyecto solida:
gioiosa ionica (italia)
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
a) Aprobar la factura servicio geógrafo octubre.b) Aprobar la memoria valorada de la renovación del colector de alcantarillado en ctra.
Elche y colector de la ebar industrial y compromisos requeridos para obtener la
subvención de la excma. diputación.
c) Aprobar la memoria valorada de rehabilitación del colector de la av. Portus
Ilicitanus entre las calles elche y San José, mediante manga reversible y
compromisos requeridos para obtener la subvención de la excma. diputación.
d) Liberar cantidades sobrantes varios autorizados de fiestas.
e) Seleccionar a los candidatos expte. 11/2017 acuerdo suministro de material de
señalización para vías públicas. determinación mejor oferta.
f) Seleccionar a los candidatos expte. 13/2017 servicio de mantenimiento hardware y
software de sistema operativo de servidores ibm y dell, del ayuntamiento de santa
pola. determinación mejor oferta.
g) Aceptar la renuncia y designar nuevo responsable del contrato de concesión
temporal playas con hamacas, sombrillas y sillas.
h) Gratificar en nómina personal salud. gratificación serv. extraordinarios 6 noviembre
2017.
i) Gratificar en nómina personal comercio. gratificación serv. extraordinarios junio
2017.
j) Gratificar en nómina personal arqueología. gratificación serv. extraordinarios 2 de
octubre 2017.
k) Gratificar en nómina personal arqueología. gratificación serv. extraordinarios 12
octubre 2017.
l) Gratificar en nómina personal arqueología. gratificación serv. extraordinarios 23
noviembre 2017.
m) Abonar en nómina personal jardinería. gratificación serv. extraordinarios noviembre
2017.
n) Incluir en nómina personal electricidad. productividad diciembre 2017.
o) Gratificar en nómina personal cementerios. gratificación serv. extraordinarios
diciembre 2017.
p) Incluir en nómina personal serv. generales. productividad diciembre 2017.
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q) Gratificar en nómina personal serv. generales. gratificación serv. extraordinarios
eventos noviembre 2017.
r) Gratificar en nómina personal jardinería. gratificación serv. extraordinarios
noviembre 2017.
s) Gratificar en nómina personal museo del mar. desplazamiento noviembre 2017.
t) Gratificar en nómina personal racó jove. desplazamiento noviembre 2017.
u) Gratificar en nómina personal grúa. gratificación serv. extraordinarios octubre 2017.
v) Gratificar en nómina personal servicios generales. gratificación serv. extraordinarios
del 6 al 15 noviembre 2017.
w) Gratificar en nómina personal limpieza. gratificación serv. extraordinarios 18 y 20
noviembre 2017.
x) Abonar en nómina policía local. segunda actividad productividad noviembre 2017.
y) Abonar en nómina policía local. gratificación serv. extraordinarios

y juicios

noviembre 2017.
z) Abonar en nómina policía local. productividad prolongación, festivos y nocturnidad
noviembre 2017.
aa) Conceder personal funcionario. dos pagas anticipadas.
bb) Autorizar el gasto contrato menor de servicios de limpieza parcial del colegio
vicenta ruso.Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas cuarenta y cinco minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Secretario,
Certifico.
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