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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 12 ENERO DE 2018 
 
 
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 
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 
 
Secretaria en Funciones 
Doña Cristina Coves Jódar 

 
Interventora Acctal. 
Doña Susana Cobo Puertollano 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas cuarenta y cinco minutos del 
día doce de enero 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,  componentes todos ellos 
de la Junta de Gobierno Local; asistidos 
por  la Sra. Secretaria en Funciones Doña 
Cristina Coves Jódar y la Sra. Interventora 
Acctal. Doña Susana Cobo Puertollano, 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. 1 de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de enero de 2018. 
• Acta núm. 2 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 8 de enero 

de 2018. 
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas. 

• Acta núm. 1 de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de enero de 2018. 
• Acta núm. 2 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 5 de enero 

2018. 
 

 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. QUEJA SÍNDIC DE GREUGES.- Darse por enterada 
del escrito remitido por el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana recomendando al 
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Ayuntamiento de Santa Pola que, en función de las disponibilidades presupuestarias y 
prioridades existentes, extreme sus esfuerzos para mejorar el estado actual de las aceras de las 
calles Cartagena, Consueta, Ávila y especialmente en la calle Araceli. 

 
5. ASESORÍA JURÍDICA. 

a) Darse por enterada del procedimiento ordinario nº 000212/2011 
b) Designar Letrada y Procuradora en el procedimiento abreviado nº 000735/2017 
c) Designar Letrada y Procuradora procedimiento abreviado nº 001092/2017 
d) Designar Letrada y Procuradora procedimiento abreviado nº 000747/2017 

 
8. URBANISMO. 

a) Conceder la prórroga de licencia obra mayor núm. 100/06 en c/ Argel, 30. 
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 40/17, en c/ Galicia, 24. 
c) Otorgar la licencia obra mayor núm. 52/17, en av. Maribel López Pérez-Ojeda, 38. 
d) Otorgar la licencia obra mayor núm. 73/17, en c/ Quince de Agosto, 30. 
e) Otorgar la licencia obra mayor núm. 74/17, en c/ Ganaderos, 11-2-1. 
f) Otorgar la licencia obra mayor núm. 77/17 en c/ Canarias, 6-9-21-62. 
g) Otorgar la licencia obra mayor núm. 78/17, en av. Fernando Pérez Ojeda, 6-1. 
h) Otorgar la licencia obra mayor núm. 79/17, en c/ Río Tajo, 18. 
i) Otorgar la licencia obra mayor núm. 80/17, en c/ Río Ebro, 6. 
j) Otorgar la licencia obra mayor núm. 81/17, en c/ Canarias, 10-3-4-1-1. 
k) Desestimar el recurso de reposición restitución legalidad urbanística, expte. núm. 

77/16, en c/ Monte de Santa Pola, 35-1-197. 
l) Restituir la legalidad urbanística, expte. núm. 139/17, en c/ Guadalajara, 24-2-1. 
m) Restituir la legalidad urbanística, expte. núm. 163/16, en c/ Guadalajara, 24-2-1. 
n) Restituir la legalidad urbanística, expte. núm. 190/13, en c/Creta, 80-1-102. 

 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Darse por enterada de la baja perro en licencia tenencia animales peligrosos. 
b) Autorizar el gasto ropa trabajo conserjes colegios. 
c) Aprobar el pago certificación c.d. polanens diciembre/17. 
d) Aprobar el pago programación circuit cultur-arts 2018. 
e) Autorizar el gasto honorarios monitora taller de teatro casa cultura de enero a mayo. 
f) Autorizar el gasto honorarios monitora taller de arteterapia y expresión artística de 

enero a mayo. 
g) Autorizar el gasto honorarios monitor taller de cerámica casa cultura de enero a mayo. 
h) Autorizar el gasto dípticos exposiciones casa cultura 2018. 
i) Autorizar el gasto vinilos exposiciones casa cultura 2018. 
j) Aprobar el pago adquisición materiales taller de cerámica. 
k) Aprobar el pago adquisición materiales taller de fotografía. 
l) Aprobar el pago adquisición materiales taller de teatro. 
m) Aprobar el pago adquisición materiales curso de inglés. 
n) Aprobar el pago aprobación adquisición materiales curso valenciano. 
o) Aprobar el pago adquisición materiales curso de pintura. 
p) Aprobar el pago proyecciones documental “Miguel Hernández”. 
q) Aprobar las bases y gastos monólogos de humor 2018. 
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10. INFRAESTRUCTURA. 

 Autorizar el gasto adquisición vestuario  laboral plantilla servicios eléctricos. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Autorizar el gasto contrato menor servicios ingeniero industrial para infraestructuras y 

urbanismo. 
b) Autorizar el gasto contrato menor servicios de limpieza parcial de las instalaciones del 

colegio público vicenta ruso. 
c) Aprobar el pago costas procesales procedimiento 434/15. 
d) Autorizar el gasto contrato servicios técnica de presupuestos participativos, 

dinamización del voluntariado de actividades dirigidas a personas mayores y 
concejalia de igualdad. 

e) Autorizar el gasto contrato servicios de evaluación psicológica del desarrollo, 
intervención para aprendizaje y del lenguaje y atención a programas de intervención 
familiar. 

f) Autorizar el gasto contrato servicios de implementación del plan municipal de 
drogodependencias y de intervención psicológica en la unidad de prevención 
comunitaria. 

g) Autorizar el gasto contrato servicios trabajadora social para programas de emergencia 
social. 

h) Autorizar el gasto contrato servicios de trabajadora social para intervención social en 
el área de familia y menores en el departamento de servicios sociales. 

i) Autorizar el gasto contrato servicios trabajadora social para intervención social en el 
servicio de ayuda a domicilio del colectivo de tercera edad, enfermos mentales y de 
intervención educativa. 

j)  Aprobar la oferta mantenimiento sistema de gestión presencial wcronos, anualidad 
2018. 

k) Autorizar el gasto prestación de actividad docente para cursos de valenciano para 
funcionarios del ayuntamiento de santa pola. 

l) Autorizar el gasto contrato menor suministro vestuario laboral para vertederos y 
ecoparques. 

m) Autorizar el gasto contrato servicios de mantenimiento de las aplicaciones de 
backoffice, asistencia técnica, adecuación y ampliación electrónica. 

n) Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares  contrato de servicios de 
ingeniero técnico para el servicio de infraestructuras. 

o) Aprobar el pago de las facturas servicio limpieza edificios municipales 
p) Aprobar el pago de las facturas servicio limpieza colegio públicos 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Reconocer  expte. núm. 257/2017. personal acuario. reconocimiento de servicios. 
b) Reconocer expte. núm. 1277/2017. personal arqueología. reconocimiento de servicios. 
c) Reconocer expte. núm. 1724/2017. personal policía local. reconocimiento de servicios. 
d) Reconocer expte. núm. 1725/2017. personal policía local. reconocimiento de servicios. 
e) Cubrir el porcentaje expte. núm. 1757/2017.  personal colegios. prestación  

farmacéutica. 
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f) Gratificar expte. núm. 1754/2017. personal racó jove. gastos desplazamiento 
diciembre 2017. 

g) Gratificar expte. núm. 4/2018. personal serv. generales. gratificación serv. 
extraordinarios diciembre 2017. 

h) Gratificar expte. núm. 10/2018. personal jardinería. gratificación serv. extraordinarios 
diciembre 2017. 

i) Requerir expte. núm 1742/2017. personal ordenanza. requerimiento haberes 
mensualidad diciembre 2017. 

 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/004/2913 i.v.t.n.u. 
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/004/2927 i.v.t.n.u. 
c) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2017/004/2925-2926 i.v.t.n.u. 
d) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0001, o.v.p. mesas y sillas. 
e) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0002, o.v.p. mesas y sillas. 
f) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2018/200/1-2018/50/1 i.c.i.o. y tasa. 
g) Rectificar  acuerdo j.g.l. 21-12-2017. 
 

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 
a) Darse por enterados de la comunicación previa inicio actividad “tatuajes y similares” 

en calle Finlandia, 17 1 14. expte.: 2/16(c). 
b) Darse por enterados comunicación previa inicio actividad “venta menor de ropa y 

complementos” en plaza Glorieta, 1 1 6. expte.: 32/16(c). 
c) Darse por enterados comunicación previa inicio actividad “escuela de idiomas” en 

calle Noruega, 174 2 7. expte.: 36/16(c). 
 
21. A.D.L. 
 Autorizar los gastos viaje a Lousada (Portugal) 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

a) Aprobar gasto y pago procedimiento ordinario nº 5/000284/2014-ni-m.- 
b) Dar por válido el proceso de licitación acuerdo-marco suministro de material de 

señalización para las  vías públicas de santa pola. 
c) Autorizar el gasto contrato menor de servicios de ingeniero de caminos, canales y 

puertos. 
d) Aprobar el convenio de colaboración entre l’associació valenciana de meteorología 

“Josep Peinado” (avamet) y el ayuntamiento de santa pola. 
e) Autorizar el gasto vino de honor inauguración exposiciones museo del mar. 
f) Autorizar el gasto carteles y folletos exposiciones en el museo del mar. 
g) Aprobar el pago caché grupos conciertos media maratón 2018.-   
h) Aprobar el pago fondo de emergencia.- 
i) Autorizar el gasto municipal de familias 2018.- 
j) Autorizar la realización programa integral para la mejora del bienestar mental y 

personal de la tercera edad.- 
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k) Autorizar el gasto y disposición traslado alumnos ceip doña vicenta ruso al p.i.t. 
enero a junio 2018. 

l) Anular acuerdo expte. 495/2017. servicios extraordinarios semana santa.-  
m) Anular acuerdo expte. 1382/2017. gratificación servicios extraordinarios 9 y 12 

octubre 2017.-  
n) Abonar en nómina expte. 1731/2017. asistencia juicio 11 de octubre de 2017.-  
o) Gratificar en nómina expte. 5/2018. gratificación servicios extraordinarios enero 

2018.-  
p) Incluir en nómina expte. 6/2018. complemento productividad enero 2018.-  
q) Incluir en nómina expte. 7/2018. complemento productividad enero 2018 
r) Abonar en nómina expte. 8/2018. productividad poda de palmeras diciembre 2017.-  
s) Gratificar en nómina expte. 9/2018. gratificación servicios extraordinarios parque 

massapá diciembre 2017.-  
t) Abonar en nómina expte. 12/2018. complementos  productividad taller de fotografía 

enero 2018.-  
u) Reconocer expte. 20/2018. reconocimientos de servicios.- 
v) Reconocer expte. 21/2018. reconocimientos de servicios.-  
w) Gratificar expte. 23/2018. gasto desplazamiento diciembre 2017.-  
x) Reconocer expte. 24/2018. reconocimientos de servicios.-  
y) Abonar en nómina expte. 29/2018. policía local, gratificación servicios 

extraordinarios juicios diciembre 2017.-  
z) Abonar en nómina expte.30/2018. policía local, productividad prolongación de 

jornada, festivos y nocturnidad diciembre 2017.-  
aa) Abonar en nómina expte. 31/2018. policía local, segunda actividad, productividad 

diciembre 2017.-  
bb) Abonar en nómina personal municipal, complemento productividad enero.-  
cc) Abonar en nómina funcionarios, productividad por objetivos enero 2018.-  
dd) Abonar en nómina policías locales interinos, productividad por objetivos.-  
ee) Abonar en nómina policía local, productividad 24 y 31 de diciembre de 2017.-  
ff) Solicitar  subvención upcca, a la conselleria de sanidad universidad y salud pública.-  
gg) Autorizar el gasto propuesta adquisición silla giratoria para logopedia.-  
hh) Autorizar el gasto tarjetas de emergencia.-  
ii) Autorizar el incremento jornada al 100% profesora programa itinerarios integrados.-  
jj) Aprobar la relación obligaciones.- 
kk) Reconocer expte. 35/2018 reconocimiento trienios 2018  
ll) Aprobar el presupuesto suministro de pértiga para el departamento de parques y 

jardines 
 
 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, de que yo, Secretaria en 
Funciones, Certifico. 

 
 

 


