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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 23 DE NOVIEMBRE DE 
2018 
 
 
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 Santiago Buades Blasco 
Doña Eva Mora Agulló 
Don Francisco Soler Sempere 
 
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria  
Doña Francisca Isabel Soler Pomares 

 
Interventor 
Don Vicente Mira Senent 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas cuarenta y cinco minutos del 
día cinco 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, no 
asistiendo el Sr. Soler Martínez; 
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 el Sr. Interventor Don Vicente 
Mira Senent, 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. 106 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de 
 noviembre de 2018 
• Acta núm. 107 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de 
 noviembre de 2018. 
• Acta núm. 108 de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 
 2018. 
• Acta núm. 109 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de 
 noviembre de 2018. 

 2º Aprobar el extracto de las siguientes actas: 
• Acta núm. 106 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de 
 noviembre de 2018 
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• Acta núm. 107 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de 
 noviembre de 2018. 
• Acta núm. 108 de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 
 2018. 
• Acta núm. 109 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de 
 noviembre de 2018. 

 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN POR O.M. 
ESTABLECIMIENTO EXPENDEDOR DE COMIDAS Y BEBIDAS, SOBRE EL 
ESPIGÓN EXISTENTE EN LA PLAYA VARADERO, T.M. DE SANTA POLA.- Darse por 
enterada del escrito remitido por el Servicio Provincial de Costas en Alicante dando traslado 
de la Orden Ministerial de 7 de noviembre de 2018, por la que se acuerda declarar la 
caducidad de la concesión otorgada por O.M. de 28 de abril de 2015, al Ayuntamiento de 
Santa Pola, para la ocupación de 362 m2 de dominio público marítimo terrestre, con destino a 
establecimiento expendedor de comidas y bebidas, ubicado en el espigón existente en playa 
Varadero, del T. M. de Santa Pola. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) CAMPANYA D’EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMET DES D’UN ENFOCAMENT DE CIUTADANIA GLOBAL.- 
Darse por enterada del escrito del escrito de la Generalitat Valenciana en relación a la 
colaboración entre la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación y el Ayuntamiento de Santa Pola en la realización de una Campaña de 
Educación para el desarrollo  desde el punto de vista de Ciudadanía Global. 
 

4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 11253, de fecha 20 de noviembre de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 
8. URBANISMO. 

a) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 157/17, en c/ Catalanet, 1. 
b) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 114/17, en c/ Malta, 86-1-32. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Darse por enterada de la campaña vacunación gripe trabajadores municipales. 
b) Aplicar la tasa reducida vivienda c/calvario, n.º 6. 
c) Desestimar la tasa reducida vivienda c/trasmallo, n.º 1. 
d) Conceder la licencia núm. 367 tenencia animales peligrosos. 
e) Conceder la licencia núm. 368 tenencia animales peligrosos. 
f) Autorizar la ampliación horarios y bonificación c.d. polanens. 
g) Autorizar la modificación horarios f.c. bahía santa pola. 
h) Autorizar los horarios equipo femenino y escuela fútbol sala gran alacant del f.c. bahía 

santa pola. 
i) Autorizar el gasto becas acciones formativas. 
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j) Solicitar  al c.d. polanens asistencia menores. 
k) Autorizar el gasto becas acciones formativas “taller de habilidades en la búsqueda de 

empleo”. 
l) Autorizar el gasto curso de manipulador de alimentos. 

 
10. INFRAESTRUCTURA. 

Conceder la licencia de vado (2 placas), c/ Almansa, 23. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar la factura contrato servicio análisis test de confirmación de drogas. 
b) Aprobar la factura servicio gestión web, octubre. 
c) Aprobar las facturas limpieza edificios municipales, octubre. 
d) Aprobar las facturas servicio de mantenimiento de aparatos elevadores en edificios 

municipales, 3º trimestre. 
e) Aprobar la factura suministro de columna de alumbrado público. 
f) Aprobar la factura arrendamiento locales c/ Maestro Alfosea 1-3 y plaza diputación 1, 

octubre. 
g) Aprobar la factura servicio evaluación psicológica y atención programas intervención 

familiar, octubre. 
h) Aprobar la factura contrato servicio atención educativa y social en seafi y programa 

prevención absentismo escolar, octubre. 
i) Aprobar la factura arrendamiento local c/ Gabriel Miró 65 (oficina programa 

itinerarios integrados), octubre. 
j) Aprobar la factura contrato servicio atención psicológica en seafi y centro “pablo 

iglesias”, octubre. 
k) Aprobar la factura servicio animación musical bailes en club de convivencia “la 

senia”, octubre. 
l) Aprobar la factura servicio de toma de muestras de aguas residuales y análisis, 

septiembre. 
m) Aprobar las facturas arrendamiento local c/ elche 16, agosto y septiembre. 
n) Aprobar la factura servicio de community manager, octubre. 
o) Aprobar la factura servicio de monitor de gimnasia para personas de la tercera edad y 

mujeres con fibromialgia y climaterio, octubre. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Compensar horas personal proceso de datos. Incidencia informática acuario municipal 
b) Gratificar personal  servicios sociales. servicios extraordinarios. febrero a septiembre 
c) Gratificar personal servicios sociales. servicios extraordinarios. justificación de cursos 
d) Gratificar personal bibliotecas. servicios extraordinarios 9 y 12 de octubre 
e) Darse por enterada y remitir el expte. nº 1565/2018 al Sr. Interventor. 
 

14. HACIENDA LOCAL. 
 Aprobar la relación de facturas 
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15. TESORERÍA. 
a) Compensar informe-propuesta n.º 33/2018. expte. 55/compensación/2018. 

compensación de oficio deudas en ejecutiva. 
b) Compensar informe-propuesta n.º 34/2018. expte. 56/compensación/2018. 

compensación deudas en ejecutiva. 
c) Compensar informe-propuesta n.º 36/2018. expte. 65/compensación/2018. 

compensación deudas en ejecutiva. 
d) Compensar informe-propuesta n.º 37/2018. expte. 66/compensación/2018. 

compensación deudas en ejecutiva. 
e) Compensar informe-propuesta n.º 38/2018. expte. 67/compensación/2018. 

compensación deudas en ejecutiva. 
f) Compensar informe-propuesta n.º 39/2018. expte. 75/compensación/2018. 

compensación deudas en ejecutiva. 
g) Compensar informe-propuesta n.º 40/2018. expte. 76/compensación/2018. 

compensación deudas en ejecutiva. 
 

16. COMERCIO Y CONSUMO. 
a) Autorizar el stand publicidad “toldos lucentum, s.l.u.” en mercadillo gran alacant. -año 

2019-. 
b) Anular las liquidaciones 4º. trimestre 2018 por baja médica, puestos 146 mercadillo 

“viguetas” y 76 de gran alacant. 
 

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

a) Autorizar el evento boxeo villa de  santa pola club de boxeo de la chica santa pola. 
b) Autorizar la feria temática romana. 6 al 9 de diciembre de 2018. patio de armas del 

castillo. 
 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

a) Estimar las alegaciones no instrumento ambiental “Oscar Lázaro López” en avda. 
escandinavia, 72-1-97. expte.: 72/06(c). 

b) Darse por enterada del arrendamiento “restaurante” en calle Finlandia, 1-1-4. expte.: 
119/04(m). arrendamiento 13/17. 

c) Darse por enterada de la declaración responsable “aparcamiento de vehículos” en calle 
Marques de Molins, 14. esquina con calle elche, 11, 13 y 15. expte.: 64/17(c). 

 
 FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  

a) Designar letrada y procuradora en el procedimiento abreviado 000497/2018.-  
 

b) Designar letrada y procuradora en el procedimiento abreviado 000755/2018.-  
 

c) Darse por enterada procedimiento abreviado 000493/2016.-  
 

d) Designar letrada y procuradora en el procedimiento abreviado 000562/2018  
 

e) Autorizar  limpieza playa la gola asociación “Nasinba” (naturaleza sin basura). 
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f) Autorizar, disponer y reconocer la obligación liquidación haberes para herederos.-  

 
g) Modificar acuerdo servicios extraordinarios. mayo 2018.-  

 
h) Gratificar en nómina servicios extraordinarios limpieza colegio.-  

 
i) Modificar acuerdo gratificación servicios extraordinarios julio 2018.- 

 
j) Gratificar en nómina servicios sociales  serv. extraordinarios septiembre.-  

 
k) Abonar en nómina personal cementerios. productividad servicios prestados 

noviembre.-  
 

l) Incluir en nómina personal servicios generales. productividad servicios prestados 
noviembre.-  

 
m) Incluir en nómina personal municipal. complemento de productividad noviembre.-  

 
n) Gratificar en nómina jardinería. gratificación servicios extraordinarios 

mantenimiento sierra santa pola y zona gran alacant.-  
 

o) Incluir en nómina electricidad. productividad servicios prestados noviembre.-  
 

p) Abonar en nómina  productividad poda palmeras octubre.-  
 

q) Gratificar en nómina servicios sociales. gastos desplazamiento colaboración social 
octubre.-  

 
r) Gratificar en nómina casa de la cultura. servicios extraordinarios octubre.-  

 
s) Abonar en nómina  jardinería parque massapá octubre.-  

 
t) Abonar en nómina policía local. productividad prolongación 5x2 octubre.-  

 
u) Abonar en nómina policía local. productividad 7x7 octubre.-  

 
v) Abonar en nómina  policía local. productividad mandos octubre. 

 
w) Abonar en nómina expte. 1471/2018. policía local. productividad prolongación 

jefaturas y mandos superiores.- 

 
x) Abonar en nómina expte. 1472/2018. policía local. gratificación por juicios.-  

 
y) Abonar en nómina policía local. productividad festivos y nocturnidad octubre.-  

 



6 

z) Abonar en nómina policía local. gratificación servicios extraordinarios octubre.-  
 

aa) Abonar en nómina policía local. gratificación serv. extraor. octubre.-  
 

bb) Gratificar en nómina raço jove. servicios extraor. apoyo octubre.-  
 

cc) Gratificar en nómina raço jove. servicios extraor. apoyo octubre.-  
 

dd) Reconocer policía local. reconocimiento trienios.-  
 

ee) Abonar en nómina casa cultura. complemento personal familiar.-  
 

ff) Reconocer a efectos de antigüedad intervención reconocimiento trienios.-  
 

gg) Reconocer a efectos de antigüedad policía local. reconocimiento trienios.-  
 

hh) Gratificar en nómina servicios extraor. hogueras San Juan.-  
 

ii) Abonar en nómina policía local. productividad por objetivos. 
 

jj) Abonar en nómina intervención. productividad por objetivos.-  
 

kk) Gratificar en nómina contratación. gratif. serv. extraordinarios oct/nov.-  
 

ll) Gratificar en nómina bibliotecas grat. serv. extraor. 1 de noviembre.-   
 

mm) Autorizar, disponer y reconocer obligación gastos campaña actividades 
juveniles navidad.-  

nn) Aprobar la relación obligaciones.-  
 

oo) Autorizar, disponer y reconocer obligación liquidación de ayuda asistencial 
funcionaros por jubilación 

 
pp) Aprobar la convocatoria probación bases becas transporte educación 

postobligatoria.-  
 

qq) Autorizar el gasto traslado alumnos ceip hispanidad a la residencia  de mayores 
novaire el 14 de diciembre.-  

 
rr) Autorizar y disponer el gasto y adjudicar el contrato de suministro a favor de Delfos 

Hardware SL. 
 

ss) Ratificar el acta comisión valoración para las prestaciones económicas 
individualizadas 19 de noviembre de 2018 

 
tt) Conceder una ayuda extraordinaria pago alquiler a doña V.G.P. 
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uu) Aprobar la factura contrato servicios técnica de presupuestos participativos octubre. 

 
vv) Aprobar la factura servicio de ingeniero técnico para servicio de infraestructuras. 
ww) Aprobar la factura servicio de geógrafo para urbanismo. 

 
xx) Aprobar la factura servicio de arquitecto técnico para el servicio de urbanismo 

octubre 
 

yy) Aprobar la factura contrato menor servicios  “software gestión oficina afic” 
 

zz) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato reparación semáforo ubicado en avda. 
Portus Illicitanus con avda. Murcia. 

 
aaa) Dar por válido la propuesta mesa contratación adjudicación concesión 

administrativa para la instalación y explotación de un quiosco en la avda. armada 
española, en el término municipal de santa pola. 

 
bbb) Deducir en nómina haberes personal recursos humanos.- 

 
ccc) Autorizar horarios tren turístico gran alacant.- 

 
ddd) Excluir de la licitación plica 3 propuesta mesa contratación expte. 14/2018 

servicio de trabajo social en el servicio de ayuda a domicilio de servicios sociales.- 
 

eee) Autorizar y disponer del gasto y adjudicar el contrato de servicios creación 
página web directorio de empresas. 

 
fff) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato de suministro lotes navideños para 

personas con discapacidad y familias en situación de riesgo de exclusión. 
 

ggg) Aprobar  el gasto y adjudicar el contrato menor de servicio de limpieza del 
colegio público “Vicenta Ruso”. 

 
 

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

 


