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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 EXTRAORDINARIA-URGENTE CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
DICIEMBRE  DE 2018 
 

PERSONAS ASISTENTES  

 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 

 
Concejales/as 
Don Ignacio José Soler Martínez 

Doña Mercedes Landa Sastre 

Don Samuel Ortiz Pérez 

Don Antonio Pomares Catalá 

Don Francisco Vicente Carbonell García 

 

Vicesecretaria en Funciones de Secretaria 
Doña Francisca Isabel Soler Pomares 

 

Interventor 
Don Vicente Mira Senent 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 

trece horas veinte minutos del día diecisiete 

de diciembre 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 extraordinaria-urgente, las 

personas que al margen se anotan, no 

asistiendo el Sr. Escalada Villanueva; 

componentes todos ellos de la Junta de 
Gobierno Local; asistidos por la Sra. 

Vicesecretaria en Funciones de Secretaria 

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. Declarar de urgencia 

2. Aprobar adjudicación fondo social 2017. convocatoria fondo social 2018 

3. Gratificar en nómina instalaciones deportivas. colaboración social. servicios 

extraordinarios. supercopa fútbol sala 

4. Gratificar en nómina policía local. modificación jefatura accidental del mando 

operativo. julio 2018 

5. Gratificar en nómina policía local. modificación bolsa de horas. septiembre 2018 

6. Abonar en nómina policía local. modificación servicios extraordinarios. septiembre 

2018 

7. Abonar en nómina cementerios. productividad. diciembre 2018 

8. Incluir en nómina servicios generales. productividad diciembre 

9. Incluir en nómina personal municipal. productividad diciembre 

10. Gratificar en nómina personal jardinería. servicios extraordinarios. parque sierra 

santa pola y zona gran alacant. noviembre 2018 

11. Incluir en nómina personal electricidad. productividad diciembre 2018 

12. Gratificar en nómina personal jardinería. productividad poda de palmeras. 

noviembre 

13. Gratificar en nómina personal servicios sociales. gastos desplazamiento. 

colaboración social 

14. Gratificar en nómina personal casa de la cultura. servicios extraordinarios. 

noviembre 

15. Abonar en nómina personal jardinería. parque massapà. noviembre 2018 
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16. Abonar en nómina personal policía local. complemento productividad. prolongación 

de jornada segunda actividad 5x2 

17. Abonar en nómina personal policía local. complemento de productividad. 

prolongación de jornada. noviembre 2018 

18. Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio. 

19. Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio. 

20. Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio. 

21. Abonar en nómina personal policía local. complemento de productividad. festivos y 

nocturnidad. noviembre 2018 

22. Abonar en nómina personal policía local. gratificación servicios extraordinarios. 

noviembre 2018 

23. Abonar en nómina personal policía local. bolsa de horas. noviembre 2018 

24. Abonar personal laboral museos. premio jubilación 

25. Aprobar a efectos retributivos catálogo de puestos de trabajo de funcionarios para el 

año 2018 

26. Abonar en nómina policía local. productividad festivos y noches pendientes de 

retribución 

27. Abonar en nómina personal policías locales interinos. productividad por objetivos.  

28. Abonar en nómina personal auxiliares administrativos en acumulación de tareas. 

productividad por objetivos. 

29. Abonar en nómina personal interino bibliotecas. productividad por objetivos 

30. Abonar en nómina personal arqueología. productividad por objetivos 

31. Gratificar personal museo. servicios extraordinarios. octubre 2018. compensación en 

tiempo 

32. Abonar en nómina personal servicios sociales. equipo base. productividad por 

objetivos 

33. Abonar en nómina personal  servicios sociales. itinerarios. productividad por 

objetivos 

34. Gratificar en nómina servicios generales. colaboración social servicios 

extraordinarios. sta. rita 

35. Gratificar en nómina personal colegios. colaboración social. servicios 

extraordinarios. sta. rita 

36. Abonar en nómina personal rrhh. servicios extraordinarios. agosto  

37. Gratificar en nómina personal comercio. servicios extraordinarios. vigilancia 

mercadillos semana santa 

38. Gratificar en nómina personal comercio. colaboración social. servicios 

extraordinarios. vigilancia mercadillos semana santa 

39. Gratificar en nómina personal en colaboración social. servicios extraordinarios en 

colegios. 

40. Gratificar en nómina personal proceso de datos. servicios extraordinarios.  

41. Acordar desistimiento procedimiento licitación obras de reforma interior del centro 

médico de gran alacant y acordar el inicio de un nuevo expediente de contratación. 

42. Autorizar el gasto y pago actividades conmemoración día de los derechos humanos y 

aprobación gasto. 

43. Determinar mejor oferta expte.22/2015. servicio de limpieza de edificios 

municipales. lote.4 cimar. 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 

trece horas treinta y cinco minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Vicesecretaria 

en Funciones de Secretaria, Certifico. 


