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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 23 DE 
ABRIL DE 2019 
 

 

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 Francisco Soler Sempere 

 

Vicesecretaria en Funciones de Secretaria  
Doña Francisca Isabel Soler Pomares 

 

Interventora 
Doña Carmen Corral García 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 

once horas treinta minutos del día veintitrés 

de abril del año dos mil diecinueve, 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. Soler Martínez; 

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

Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de 

la Corporación Doña Francisca Isabel Soler 

Pomares y la Sra. Interventora Doña Carmen 

Corral García, para tratar de cuantos asuntos 

fueron puestos en su conocimiento a través 

del Orden del Día. 

 

 

SE ACORDÓ: 
 

1. Declarar de urgencia 

2. Gratificar personal grúa. servicios extraordinarios. media maratón 

3. Gratificar personal grúa. servicios extraordinarios. carrera de la luz 

4. Gratificar personal intervención. servicios extraordinarios. asistencia pleno febrero 

2019 

5. Gratificar personal contratación y patrimonio. servicios extraordinarios. febrero 

2019 

6. Gratificar personal tercera edad. servicios extraordinarios. la senia. junio 2018 

7. Gratificar personal tercera edad. servicios extraordinarios. la senia. 24 y 31 de 

diciembre 2018 

8. Gratificar personal tercera edad. servicios extraordinarios. la senia. noviembre 2018. 

9. Gratificar personal jardinería. colaboración social. servicios extraordinarios. 

repoblación día del árbol 
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10. Gratificar personal comercio y omic. servicios extraordinarios. vigilancia mercadillo 

14/03/2019 

11. Gratificar personal casa de cultura. servicios extraordinarios. marzo 2019 

12. Gratificar personal jardinería. servicios extraordinarios. parque sierra de santa pola y 

parque para perros gran alacant. marzo 2019 

13. Gratificar personal  turismo. servicios extraordinarios. medsea costa blanca 

14. Gratificar personal turismo. servicios extraordinarios. marzo 2019 

15. Gratificar personal turismo. servicios extraordinarios. visitas guiadas enero-marzo 

2019 

16. Gratificar personal jardinería. servicios extraordinarios. repoblación día del árbol 

17. Gratificar personal policía local. bolsa de horas incompleta. febrero 2019 

18. Gratificar personal policía local. gratificación juicios y jefatura acctal. marzo 2019 

19. Gratificar personal policía local. servicios extraordinarios. marzo 2019 

20. Gratificar personal policía local. bolsa de horas. marzo 2019 

21. Gratificar personal policía local. juicios fuera de mes. febrero 2019 

22. Gratificar personal policía local. modificación productividad por festivos. diciembre 

2018 

23. Gratificar personal policía local. complemento de productividad. prolongación de 

jornada. segunda actividad 5x2. marzo 2019 

24. Gratificar personal policía local. complemento de productividad. prolongación de 

jornada. marzo 2019 

25. Gratificar personal policía local. complemento de productividad. festivos y noches. 

marzo 2019 

26. Gratificar personal policía local. complemento de productividad. mandos. marzo 

2019 

27. Gratificar personal policía local. complemento de productividad. prolongación de 

jornada. jefatura y mandos. marzo 2019 

28. Gratificar personal. personal bibliotecas. reconocimiento de antigüedad 

 
 

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

once horas cuarenta minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Vicesecretaria en 

Funciones de Secretaria, Certifico. 
 

 


