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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA-URGENTE CELEBRADA EL DÍA 14 DE
MARZO DE 2019
PERSONAS ASISTENTES

En la Villa de Santa Pola, siendo las
trece horas veinticinco minutos del día cinco
de catorce de marzo del año dos mil
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
diecinueve, se reunieron, en primera
convocatoria, en el Salón de Sesiones de
este Ayuntamiento, bajo la Presidencia de la
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Sra. Alcaldesa Doña Yolanda Seva Ruiz,
Doña Mercedes Landa Sastre
con el fin de celebrar sesión extraordinariaDon Antonio Pomares Catalá
urgente, las personas que al margen se
anotan, no asistiendo los Sres. Soler
Martínez, Ortiz Pérez y Carbonell García;
Concejales/as Invitados
Doña Eva Mora Agulló
componentes todos ellos de la Junta de
Don Francisco Soler Sempere
Gobierno Local; asistidos por la Sra.
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria la Corporación Doña Francisca Isabel Soler
Doña Francisca Isabel Soler Pomares
Pomares y el Sr. Interventor Don Vicente
Mira Senent, para tratar de cuantos asuntos
fueron puestos en su conocimiento a través
Interventor
del Orden del Día.
Don Vicente Mira Senent
SE ACORDÓ:

1. Declarar de urgencia
2. Reconocer las Propuestas de mandamientos de pago no presupuestarios
3. Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones.
4. Darse por enterada del “informe sobre el destacamento de la 10ª Agrupación Sur de
defensa de costas de la II República en el Cabo de Santa Pola para su catalogación
como BIC”.
5. Modificar las bases operario/a servicios generales. personal laboral. estabilización de
empleo.
6. Modificar las bases operario/a de servicios generales. personal laboral.
consolidación de empleo.

7. Anular y aprobar las bases proceso de selección oficial electricidad. estabilización de
empleo.
8. Anular y aprobar las bases dos operarios de electricidad. estabilización de empleo
temporal.
9. Aprobar las bases específicas bolsa de trabajo temporal psicología para el equipo
específico de atención a la infancia y adolescencia de servicios sociales.
10. Aprobar las bases específicas bolsa de trabajo temporal de asesor jurídico para el
equipo social base
11. Aprobar las bases específicas bolsa de trabajo temporal de técnico medio de atención
a la infancia y adolescencia de servicios sociales
12. Aprobar las bases específicas bolsa de trabajo de técnico medio de calidad y playas.
13. Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio “realización
pruebas psicotécnicas para concurso-oposición de una plaza de inspector de la
policía local”.
14. Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio de “realización
pruebas psicotécnicas para convocatoria bolsa de trabajo de agentes de la policía
local”.
15. Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio de “redacción de
proyecto y dirección de obra de mejora red de alcantarillado en la zona del calvario”.
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.
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