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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 2019 
 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
 
Concejales/as 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
Don Ignacio José Soler Martínez 
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 
nueve horas cuarenta y cinco minutos del 
día diecisiete de mayo 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 ordinaria, las 
personas que al margen se anotan, no 
asistiendo; 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. 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. 59 de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2019. 
• Acta núm. 60 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 14 de mayo 

de 2019. 
 2º Aprobar el extracto de las siguientes actas: 

• Acta núm. 59 de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2019. 
• Acta núm. 60 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 14 de mayo 

de 2019. 
  
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO 
DE SERVICIO PÚBLICO CV-212, ALICANTE-SANTA POLA.- Darse por enterada  escrito 
de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad en la que se comunica que 
se ha aprobado y publicado en la web de la Conselleria el proyecto definitivo de servicio 
público CV-212, Alicante-Santa Pola, cuyo texto completo se encuentra a disposición de este 
Ayuntamiento en dicha página de la Conselleria. 
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 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO 
DE SERVICIO PÚBLICO CV-211, ELCHE CERCANÍAS.- Darse por enterada del 
escrito de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad en la que se 
comunica que se ha aprobado y publicado en la web de la Conselleria el proyecto definitivo 
de servicio público CV-211, Elche Cercanías, cuyo texto completo se encuentra a disposición 
de este Ayuntamiento en dicha página de la Conselleria. 
  
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 3) OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO BANDERA 
AZUL A LAS PLAYAS DE SANTA POLA.- Darse por enterada del escrito remitido por la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural en la que 
comunica que la Fundación de Educación Ambiental, dentro de la Campaña Bandera Azul 
desarrollada en el año 2019, ha otorgado el distintivo Bandera Azul a las siguientes playa de 
este municipio: 

• Calas del Este 
• Platja del Varador. 
• Cala Santiago Bernabeu. 
• Platja de Llevant. 
• Platja Tamarit. 
 

 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 4) ACTUACIONES SOBRE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE LOS LAVAPIÉS EN LAS PLAYAS.- Darse por enterada del 
escrito del Servicio Provincial de Costas en relación con las obras de mejora que se pretenden 
ejecutar en las instalaciones de una concesión (obras de mantenimiento y conservación de las 
infraestructuras de los lavapiés en las playas de la provincia de Alicante), y una vez 
comprobada la documentación aportada el Servicio Provincial de Costas no tiene 
inconveniente en que se realicen las obras que se indican en las declaraciones responsables, 
siempre y cuando afecten únicamente a las instalaciones integradas en la concesión 
administrativa. 
  
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 5) AGRADECIMIENTO POR LA 
COLABORACIÓN EN LA V MARATÓN DE DONACIÓN DE SANGRE.- Darse por 
enterada del escrito del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana en el que 
agradece la colaboración de este Ayuntamiento en la pasada V Maratón de donación de  
sangre.  
 
 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio 
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 
 * Decreto número 1170, de fecha 10 de mayo de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de contratación y patrimonio, por el que se resuelve:  
.../// 
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6. RÉGIMEN INTERIOR. 
Dejar este asunto sobre la Mesa para que sea informado por la Intervención Municipal. 
  

8. URBANISMO. 
Desestimar las alegaciones y restituir legalidad urbanística expte. núm. 166/17, en c/ 
san Antonio, 20. 

 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Conceder licencia núm. 382 tenencia animales peligrosos. 
b) Conceder licencia núm. 383 tenencia animales peligrosos. 
c) Conceder licencia núm. 384 tenencia animales peligrosos. 
d) Conceder licencia núm. 385 tenencia animales peligrosos. 
e) Conceder licencia núm. 386 tenencia animales peligrosos. 
f) Autorizar los talleres de verano/2019 casa de cultura. 
g) Reconocer factura revistas literatura infantil y juvenil. 
h) Reconocer factura material oficina bibliotecas. 
i) Reconocer factura talleres campaña “sábados creativos” en la biblioteca. 
j) Reconocer facturas actividades bibliotecas “nit en blanc”. 
k) Reconocer factura libros infantiles y juveniles en valenciano. 
l) Reconocer factura actividad juvenil “escape room”. 
m) Dar cuenta resolución recurso subvención educación personas adultas 2018. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Liberar sobrante adecuación el palmeral. 
b) Liberar sobrante renovación plaza Ricardo Banegas. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Autorizar el fraccionamiento del pago del canon de la concesión de la “explotación de 

un tren turístico en el núcleo del casco urbano de santa pola”. 
b) Aprobar las facturas servicio de limpieza de centros escolares, lotes 1 y 2. 
c) Aprobar la factura servicio de ingeniero técnico para el servicio de infraestructuras. 
d) Aprobar el presupuesto contrato menor suministro de mochilas para turismo santa 

pola. 
e) Aprobar el presupuesto contrato menor suministro de reclamos promocionales 

turísticos. 
f) Aprobar las facturas servicio de prevención de riesgos laborales. 
g) Aprobar factura servicios sociales en oficina pangea. 
h) Aprobar factura servicio de ingeniero de caminos. 
i) Aprobar factura servicio de arquitecto técnico para el servicio de urbanismo. 
j) Aprobar factura servicio de geógrafo para el servicio de urbanismo. 
k) Aprobar factura servicio de prensa. 
l) Aprobar factura servicio de taller de arte en el museo. 
m) Aprobar factura servicio de técnico de integración social. 
n) Aprobar factura servicio de de trabajo social en servicio de ayuda a domicilio. 
o) Aprobar factura servicio estudio thda. 
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p) Aprobar factura trabajadora social servicio de información y gestión de prestaciones 
sociales. 

q) Aprobar factura servicio de ayuda a domicilio. 
r) Aprobar factura servicio asistencia técnica rr.hh. 
s) Aprobar pago gastos luz y agua local arrendado en c/ elche 16. 
t) Rectificar el acuerdo jgl 11/04/19 donación cuadro palmeras con tres hijos. 
u) Dar cuenta desistimiento procedimiento abreviado 218/18. 
v) Designar letrado y procurador procedimiento abreviado 958/18. 
w) Aprobar la factura suministro de una comida para agrupación local de protección civil 

el día de la media maratón. 
x) Aprobar la factura suministro de bolsas impresas con la marca santa pola. 
y) Aprobar la factura alquiler stand en institución ferial alicantina para participación en 

feria medsea. 
z) Aprobar la factura suministro papel troquelado y sobres, y servicio de ensobrado, para 

campaña ivtm 2019. 
aa) Aprobar la factura suministro de vestuario y epis para el departamento de servicios 

generales. 
bb)Aprobar la factura servicio realizacion visitas teatralizadas. 
cc) Reconocer el pago pólizas seguros flota vehículos, 1º periodo (01/01/19 al 27/03/19). 
dd) Reconocer el pago póliza carrera mas animal. 
ee) Reconocer el pago póliza accidentes “actividades de senderismo en el término 

municipal de santa pola”. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Gratificar personal obras. servicios extraordinarios. febrero 2018. mercado central 
b) Desestimar el Recurso de Reposición personal. descuento de haberes 
c) Gratificar personal comercio y omic. servicios extraordinarios. vigilancia mercadillo 

gran alacant. 17 de febrero 
d) Compensar personal arqueología. serv. extraord.compensación horas 
e) Gratificar personal bibliotecas. servicios extraordinarios. XXVII trobades d’escoles en 

valencià 
f) Gratificar personal parque móvil. servicios extraordinarios. trabajos en mercado central 
g) Gratificar personal museo. serv. extraord. compensación horaria 
h) Gratificar personal museo. servicios extraordinarios. febrero 2019 
i) Gratificar personal  museo. colaboración social. servicios extraordinarios. febrero 2019 
j) Gratificar personal museo. colaboración social. servicios extraordinarios. boda. 

noviembre 2018 
k) Gratificar personal museo. servicios extraordinarios. marzo 2019 
l) Gratificar personal museo. servicios extraordinarios. colaboración social. marzo 2019 
m)  Gratificar personal laboral obras. servicios extraordinarios. febrero 2018. mercado 

central 
n) Gratificar personal estadística. servicios extraordinarios. febrero y marzo 2019 
o) Gratificar personal turismo. servicios extraordinarios. media maratón 
p) Gratificar personal jardinería. servicios extraordinarios. poda ficus mercado de abastos 
q) Gratificar personal comercio y omic. servicios extraordinarios. limpieza aseos 

mercadillo viguetas. 13 de abril 
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r) Abonar personal rrhh. servicios extraordinarios. febrero 2019 
s) Abonar personal rrhh. servicios extraodinarios. marzo 2019 
t) Gratificar personal servicios generales. servicios extraordinarios. foc, festa i fira 
u) Gratificar personal casa de cultura. colaboración social. servicios extraordinarios. foc, 

festa i fira 
v) Gratificar personal bibliotecas. servicios extraordinarios. nit en blanc 
w)  Gratificar personal museo. colaboración social. servicios extraordinarios. nit en blanc 
x) Gratificar personal turismo. servicios extraordinarios. semana santa 
y) Gratificar personal racó jove. servicios extraordinarios. musical “anastasia” 
z) Gratificar personal biblioteca. servicios extraord. 19 de marzo 
aa) Gratificar personal turismo. colaboración social. servicios extraordinarios. semana 

santa 
bb)Gratificar personal comercio y omic. serv. extraord. firanautic 2018 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Autorizar fraccionamiento pago liqs. núm. 2019/004/270 y 2019/004/271 i.i.v.t.n.u. 
b) Autorizar fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/124 o.v.p. con mesas y sillas 
c) Aprobar la bonificación cuota i.b.i. por instalación solar térmica 
d) Desestimar la solicitud devolución tasa tramitación certificado de compatibilidad 

urbanística 
e) Desestimar la solicitud exención pago i.i.v.t.n.u. por dación en pago 
f) Aprobar la devolución importe i.c.i.o. solicitud licencia obra mayor  
 

14. HACIENDA LOCAL. 
a) Reconocer la aportación 3er bimestre’19 consorcio bomberos. 
b) Justificar 1er trimestre’19 convenio asistencia ambulatoria. 
c) Requerir el pago de los ingresos brutos 2015-2018 pequeños importes varias empresas 
 

16. COMERCIO Y CONSUMO. 
Autorizar la publicidad empresa fisioterapia en mercadillo “viguetas” los lunes del 27 de 
mayo al 30 de septiembre. 

 
21. A.D.L. 

Dar cuenta de la finalización proyecto europeo solida. 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.   
a) Autorizar la escuela de verano hispanidad 2019.- 
b) Aprobar la factura servicio técnico medio para eeia y desarrollo plan de prevención 

de absentismo escolar.- 
c) Resolver el expediente de las ayudas sociales estudiadas por la comisión valoración 

para las prestaciones económicas individualizadas 14 de mayo de 2019.- 
d) Conceder a todos los interesados plazo adicional presentación ofertas concesión 

demanial expte. 5/2019.- 
e) Darse por enterada sentencia procedimiento abreviado nº 2899/2014.-  
f) Darse por enterada del procedimiento ordinario nº 000638/2018 
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g) Corregir error en acuerdo sobre el abono de las ayudas asistenciales enero-marzo 
2019.- 

h) Gratificar personal intervención. servicios extraordinarios. asistencia pleno marzo 
2019 

i) Gratificar personal acuario. servicios extraordinarios. apertura festivos 19 de abril y 1 
de mayo 

j) Gratificar personal acuario. servicios extraordinarios. 20 y 27 de abril  

k) Abonar gastos de locomoción y manutención por asistencias a cursos y reuniones. 
abril 2019 

l) Aprobar la relación de gastos 
m) Reconocer el pago de obligaciones.- 
n) Aprobar el gasto y pago  dietas tribunal calificador profesor al 50%.-  
o) Autorizar IV encuentro de 2cv del mediterráneo.-   
p) Autorizar visitas gratuitas museos municipales, antiguos alumnos colegio inmaculada.- 
q) Autorizar feria medieval mes de junio.-  
r) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio y buscar una mejor ubicación.  
s) Aceptar minoración subvención itinerarios integrados 2018..(pérdida derecho a 

cobro).- 
t) Modificar acuerdo jgl 15/02/2019 personal policía local. Productividad mandos enero 

2019. 
u) Modificar acuerdo jgl 15/02/2019 personal policía local. Productividad mandos 

febrero/2019. 
v) Modificar acuerdo jgl 23/04/2019 personal policía local. Productividad mandos 

marzo/2019. 
w) Abonar personal policía local. Productividad prolongación de jornada segunda 

actividad. Abril/2019. 
x) Abonar personal policía local. Productividad prolongación de jornada abril/2019. 
y) Abonar personal policía local. Productividad mandos abril/2019. 
z) Abonar personal policía local. Productividad prolongación jordnada jefatura y mandos 

superiores abril/2019. 
aa) Abonar personal policía local. Gratificación por juicios, jefatura accidental del mando 

operativo abril/2019. 
bb)Abonar  personal policía local. Productividad por festivos y nocturnidad abril. 
cc) Abonar personal policía local. Gratificación por servicios extraordinarios abril/2019. 
dd)Abonar personal policía local. Gratificación bolsa horas abril/2019. 
ee) Requerir a los Servicios Técnicos Municipales informe posible foco de mosquitos en 

las instalaciones del Cable Ski. 
ff) Iniciar expediente contratación del Servicio de Escuelas Deportivas Municipales. 
 

 

 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. 
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