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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 MAYO DE 2018 
 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
Doña Mercedes Landa Sastre 
Don Antonio Pomares Catalá 
Don Francisco Vicente Carbonell García 
 
Concejales/as Invitados 
Don Luis Jorge Cáceres Candeas 
Doña Eva Mora Agulló 
Don Francisco Soler Agulló 
 
Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 
Interventora Acctal. 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas treinta minutos del día 
diecisiete de mayo 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. Soler Martínez y Ortiz 
Pérez;  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 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 de las siguientes Actas: 

• Acta núm. 35 de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2018 
• Acta núm. 36 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 14 de 

mayo de 2018. 
• Acta núm. 37 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de 

mayo de 2018 
• Acta núm. 38 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de 

mayo de 2018 
 2º Aprobar el extracto de las siguientes Actas: 

• Acta núm. 35 de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2018. 
• Acta núm. 36 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 14 de 

mayo de 2018 
• Acta núm. 37 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de 

mayo de 2018. 
• Acta núm. 38 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de 

mayo de 2018 
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 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) RESOLUCIÓN EXPEDIENTE AUTORIZACIÓN 
PARA LA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA 
EN LAS PLAYAS DEL T.M. DE SANTA POLA DURANTE EL AÑO 2018.- Darse por 
enterada de la Resolución remitida por el Servicio Provincial de Costas autorizando al 
Ayuntamiento de Santa Pola la explotación de los servicios de temporada en las playas de este 
término municipal durante el año 2018. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) CARTA FELICITACIÓN BANDERAS AZULES.- 
Darse por enterada de la felicitación remitida por la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural por la concesión de Banderas Azules en las 
playas de Santa Pola (Calas del Este, Platja del Varador, Cala Santiago Bernabeu, Platja de 
Llevant y Platja Tamarit). 
 
 
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 935, de fecha 11 de mayo de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones 
institucionales, por el que se resuelve:  
 
8. URBANISMO. 

a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 7/18, en avda. Escandinavia, 23-1-85. 
b) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 126/15, en c/ Monte de Santa Pola, 35-1-

314. 
c) Estimar las alegaciones restitución legalidad urbanística expte. núm. 8/17, en ptda. la 

Marina, 19-1-1. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Conceder la licencia animales potencialmente peligrosos a j.m.s. 
b) Rectificar error dni. puntos 1 y 84 jgl 13-4-18 
c) Reconocer la obligación impartición clases gimnasia abril 2018. 
d) Autorizar  gasto tarjeta de mercadona taller cocina tapis 
e) Autorizar  el gasto compra silla homologada y elevador para vehículo servicios 

sociales 
f) Reconocer obligación realización actividad y traslado niños club de convivencia 

FELIPE II. 
g) Reconocer la obligación factura reposición dos archivadores 
h) Reconocer la obligación factura sesiones didácticas teatro en ingles casa cultura. 
i) Reconocer la obligación factura honorarios monitor taller de cerámica abril 
j) Aprobar el gasto adquisición carro limpieza para el museo. 
k) Reconocer la obligación catalogo exposición caminando entre texturas. 
l) Reconocer la obligación factura materiales adecuación aseo edificio de la tercera edad 

la senia 
m) Autorizar el gasto y disposición material mantenimiento barco-museo 



 
 

 
 

 
Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant)  – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es 

 

3 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
AJUNTAMENT DE SANTA POLA 

n) Autorizar el gasto y disposiciones  espectáculo XXIV premi San Jordi literatura 
escolar 

o) Darse por enterada de las exposiciones realizadas en las salas del museo del mar y 
previsiones para 2018 

p) Autorizar el gasto y disposición talleres robótica casa cultura 
q) Reconocer la factura honorarios monitora taller de teatro casa cultura abril 
r) Reconocer la obligación factura honorarios monitora taller expresión artística de la 

casa cultura abril 
s) Autorizar el gasto conmutadores aseo 4ª planta casa cultura 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Retirar el presente asunto del Orden del Día. 
b) Aprobar las facturas suministro material de señalización. 
c) Aprobar la factura suministro de toldos para la oficina del programa de itinerarios 

integrados. 
d) Aprobar la factura contrato servicios arquitecto técnico para el servicio de urbanismo, 

abril. 
e) Aprobar la factura servicio de trabajadora social para intervención social área familia y 

menores, abril. 
f) Aprobar la factura contrato servicio información y asesoramiento jurídico servicios 

sociales y agencia amics, abril. 
g) Aprobar la factura contrato servicios ingeniero de caminos, canales y puertos, abril. 
h) Aprobar la factura servicio de control, mantenimiento y prevención legionella en 

instalaciones municipales, 14/03 al 13/04/18. 
i) Aprobar la factura arrendamiento local c/ ramón y cajal 64, mayo. 
j) Aprobar la factura servicio de limpieza centros escolares, lote 4 (cp cervantes), abril. 
k) Aprobar la factura servicio de limpieza centros escolares, lote 4 (cp josé garnero), abril 
l) Aprobar la factura contrato servicio de trabajadora social para programas de 

emergencia social, abril. 
m) Aprobar la factura renting vehículo oficial, abril. 
n) Aprobar el pago póliza “estancia” para la colección de obras de arte expuesta en el 

cimar. 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Revocar la liquidación y aprobar la devolución liq. núm. 2017/004/3058 r.e. 

201800008323. 
b) Revocar la liquidación y aprobar la devolución liq. núm. 2017/004/2325 r.e. 

201800014919. 
c) Revocar la liquidación y aprobar la devolución liq. núm. 2018/004/0665 r.e. 

201800009762. 
d) Revocar la liquidación núm. 2018/004/0705 r.e. 201800008610. 
e) Desestimar el recurso de reposición contra acuerdo j.g.l. 17/11/2017 punto 13.h). 
f) Desestimar el recurso de reposición contra acuerdo j.g.l. 17/11/2017 punto 13.g). 
g) Desestimar la solicitud rectificación  i.v.t.n.u. liq. núm. 2015/004/1735. 
h) Desestimar la solicitud revisión actos nulos r.e. 201800013472. 
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14. HACIENDA LOCAL. 
a) Aprobar  la relación de obligaciones. 
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto. 
c) Aprobar el pago aportación 3er bimestre consorcio bomberos 
 

15. TESORERÍA. 
a) Anular  providencia apremio recibo mercado central 3º trimestre. 
b) Desestimar exp. 11/rec. iivtnu/2018. recurso reposición  contra acuerdo jgl 

16.03.2018. anulación iivtnu. 
 

16. COMERCIO Y CONSUMO. 
a) Autorizar la publicidad inmobiliaria en mercadillo viguetas segundo y cuarto sábado 

de mes del 26 de mayo al 28 de julio 2018. 
b) Anular el recibo 3er. trimestre 2017 puesto núm. 144 mercadillo “viguetas” por 

omisión. 
c) Declarar la caducidad puesto núm. 348 y cambio puesto del 280 al 348 mercadillo 

“viguetas” (sábados-alimentación). -2º trimestre 2018). 
d) Reconocer la obligación factura rotulación de cristales en caseta mercadillo gran 

alacant. 
 
17.  TURISMO. 

 Reconocer las obligaciones varias turismo.   

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

a) Autorizar la realización del  torneo internacional de karate 2018 
b) Aprobar el convenio colaboración asociación festero cultural de moros y cristianos. 
c) Autorizar el gasto trofeos torneo de petanca villa de santa pola 

 
21. A.D.L. 
 Anular y aprobar reconocimiento obligación y pago gastos evento santa pola. proyecto 
solida 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.   

a) Reconocer obligación pago suministro de ceniceros ecológicos.-  
b) Aprobar la de modificación de los miembros del órgano gestor de playas 2018.- 
c) Gratificar en nómina  expte num. 322/2017. personal serv. tecnicos. serv. 

extraordinarios reuniones confederación hidrográfica y epsar 
d) Gratificar en nómina  expte. núm. 190/2018.turismo. gratificación serv. 

extraordinarios. feria del corredor y visitas guiadas.-  
e) Gratificar en nómina  expte. núm. 201/2018.conserje. gratificación serv. 

extraordinarios limpieza aseo mercadillo 30/12/17.-. 
f) Gratificar en nómina  expte. núm. 203/2018. personal museo. gratificación servicios 

extraordinarios. festivos trabajados.-  
g) Gratificar en nómina  expte. núm. 208/2018. personal policía. gratificación servicios 

extraordinarios, festivo 31/12/17.-. 
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h) Gratificar en nómina  expte. num. 323/2018 personal obras. gratificación serv. 
extraord. fuga agua 9/02/2018.-  

i) Gratificar en nómina  expte num. 324/2018 personal limpieza. gratificación serv. 
extraord.  

j) Gratificar en nómina  expte num. 327/2018. instalaciones deportivas. gratificación 
serv. extraord., congreso fem danza 2018.  

k) Gratificar en nómina  expte. núm. 328/2018 personal infraestructura. gratif. servicios 
extraord. plan ordenación playas 

l) Gratificar en nómina  expte. núm. 329/2018. personal informática. gratific. serv. 
extraord. bloqueo impresoras policía local.-  

m) Abonar en nómina expte. num. 395/2018 complemento productividad. mandos 
febrero 2018.-  

n) Abonar en nómina expte. núm. 538/2018 cementerios servicios prestados. 
productividad. mayo 2018.-  

o) Incluir en nómina expte núm. 539/2018 personal electricidad. complemento 
productividad. mayo 2018 

p) Incluir en nómina expte núm. 541/2018 personal municipal. productividad mayo 
2018.-  

q) Aprobar el gasto y pago expte num. 550/2018 profesores ingles. casa cultura. 
coordinación cursos 

r) Gratificar en nómina expte num. 552/2018 personal museo. gastos desplazamiento 
abril.-  

s) Gratificar en nómina expte 553/2018 personal  servicios sociales. gastos 
desplazamiento abril 

t) Gratificar en nómina expte. 561/2018 personal serv. generales. gratificación serv. 
extraord. eventos abril. - 

u) Abonar en nómina expte. 565/2018 policía local. productividad por prolongación de 
jornada.- se  

v) Abonar en nómina expte. 566/2018 policía local. complemento de productividad. 
prolongación de jornada segunda actividad 5x2. abril 2018.-  

w) Abonar en nómina  expte 567/2018 policía local. complemento de productividad. 
mandos. abril 2018.-   

x) Abonar en nómina  expte 568/2018 policía local. complemento de productividad. 
prolongación de jornada. jefatura y mandos superiores. abril 2018.-  

y) Abonar en nómina expte 569/2018 policía local. productividad por festivos y 
nocturnidad. abril 2018.-  

z) Abonar en nómina expte 570/2018 policía local. gratificación por servicios 
extraordinarios. abril 2018.-  

aa) Abonar en nómina expte 571/2018 policía local. gratificación por bolsa de horas 
abril 2018.-  

bb) Gratificar en nómina expte 572/2018 personal jardinería. gratificación servicios 
extraordinarios. repoblación cala de los gossets.-  

cc) Abonar en nómina expte 575/2018 policía local. gratificación por juicios, jefatura 
accidental del mando operativo. abril 2018.-  
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dd) Gratificar en nómina  expte 594/2018 personal jardinería. gratificación servicios     
extraordinarios mantenimiento parque zioerra santa pola y zona infantil centro salud 
gran alacant abril 2018.-  

ee) Abonar en nómina expte 598/2018 personal. productividad objetivos.-  
ff) Abonar expte 612/2018 personal turismo. complemento productividad.d   1º  

semestre 2018.-  
gg) Reconocer obligación expte 618/2018 junta de personal. ayuda económica santa rita 
hh) Conceder expte. 621/2018. solicitud de una paga anticipada.-  
ii) Disponer gastos primera reunión en riga (letonia) urbact iii project “active ngos”. 
jj) Otorgar la licencia obra mayor núm. 19/18, en c/Oran, 5.- 
kk) Darse por enterada del proyecto europeo: “Neet-up! Empowering Youngsters to 

Build the European Future”.- 

ll) Ratificar acuerdos acta comisión valoración para las prestaciones económicas 
individualizadas 15 de mayo de 2018. 

mm) Gratificar en nómina expte. núm. 205/2018. instalaciones deportivas. 
colaboración social gratificaciones serv. extraord. febrero 2018.- 

nn) Gratificar en nómina  expte. num. 322/2018. museo. colab. social. gratificación serv. 
extraord. febrero 2018.- 

oo) Abonar en nómina  expte. num. 466/2018 policía local. complemento productividad. 
prolongación jornada. jefatura y mandos. marzo 2018.- 

pp) Abonar en nómina expte. num. 650/2018. personal estadística. productividad 
objetivos.- 

qq) Abonar en nómina expte num. 51/2018 policía local. complemento de productividad. 
prolongación jornada segunda actividad 5x2 enero. 

 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 
diez horas treinta y cinco minutos extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario, 
Certifico. 

 
 

 


