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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 27 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcalde Acctal. 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
 
Concejales/as 
Doña María  Mercedes Landa Sastre 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Francisco Vicente Carbonell García 
Don Antonio Pomares Catalá 
 
Concejales/as Invitados 
Don José Pedro Martínez González 
Doña Eva Mora Agulló  
Don Francisco Soler Sempere 
 
Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 
Interventora 
Doña María Esperanza Burdeos García 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas cuarenta y cinco minutos del 
día veintisiete de octubre del año dos mil 
diecisiete, se reunieron, en primera 
convocatoria, en el Salón de Sesiones de 
este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde Acctal. Don Alejandro Escalada 
Villanueva, con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, las personas que al margen se 
anotan, no asistiendo la Sra. Seva Ruiz y el 
Sr. Soler Martínez;  componentes todos ellos 
de la Junta de Gobierno Local; asistidos 
por el Secretario  de la Corporación Don 
Antonio Sánchez Cañedo y la Sra. 
Interventora Doña María Esperanza Burdeos 
García, para tratar de cuantos asuntos fueron 
puestos en su conocimiento a través del 
Orden del Día. 

 
SE ACORDÓ: 
 
 

1. PROPUESTA DE APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES 
ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ: 

1º Aprobar el Borrador del Acta núm. 81 de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de 
octubre de 2017. 

2º Aprobar el extracto del Acta núm. 81 de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de 
octubre de 2017. 

 
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 

CORRESPONDENCIA OFICIAL.- Darse por enterada del escrito remitido por el Institut 
Valencià de Cultura comunicando la programación del segundo semestre de 2017, en la 
ciudad de Santa Pola. 

 
6. RÉGIMEN INTERIOR. 

 Ratificar tarjeta de estacionamiento nº 255 para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. 
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8. URBANISMO. 
a) Estimar las alegaciones de restitución legalidad urbanística expte. núm. 138/16, en c/ 

Creta, 74-1-312. 
b) Desestimar las alegaciones de restitución legalidad urbanística expte. núm. 74/16, en 

av. Catalanet, 6. 
c) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 119/17, en c/ Isabel la Católica, 36-1-1. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Aprobar la ayuda extraordinaria pago suministro eléctrico y agua potable. 
b) Aprobar el gasto compra billetes autocares baile. 
c) Reconocer la bligación jornadas adaptación al deporte menores de educación especial. 
d) Liberar la cantidad talleres verano casa cultura 
e) Aprobar el gasto reparación puertas acceso tanques acuarios 
f) Reconocer la obligación taller dibujo. 
g) Aprobar el gasto adquisición billetes programa itinerarios integrados. 
h) Reconocer la obligación transporte discapacitados 
i) Aprobar la ayuda extraordinaria para deuda suministro eléctrico. 

 
10. INFRAESTRUCTURA. 

Autorizar y disponer gasto y reconocer obligación alquiler retroexcavadora para 
recogida de algas en  vatasa. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Autorizar la prórroga ocupación temporal puestos 35 y 36 mercado central. 
b) Aprobar el presupuesto contrato menor servicio reparación central de incendios en cp 

vicenta ruso. 
c) Darse por enterada de la propuesta concejal-delegado contratación y recursos humanos 

actuaciones realizadas según acuerdo jgl 22/09/17 “anulación recibos liquidación 1% 
retribuciones”. 

d) Aprobar el presupuesto de4l servicio de laboratorio para pruebas de detección de 
sustancias estupefacientes realizadas por la policía local. 

e) Aprobar la factura suministro de 4 switches de 24 puertos para conexión de equipos 
informáticos a puntos de red. 

f) Aprobar la factura ampliación cabina de discos netapp del sistema de virtualización de 
servidores para alojar los datos de las carpetas compartidas. 

g) Aprobar la factura suministro de cartelería y elementos publicitarios para oficina de 
itinerarios integrados. 

h) Aprobar la factura servicio de toma de muestras de aguas residuales y análisis, agosto. 
i) Aprobar la factura espectáculos pirotécnicos días 12, 19 y 20 de agosto. 
j) Aprobar la factura mantenimiento instalaciones de bombeo de fuentes, edificios 

públicos, instalaciones deportivas y lavapiés, septiembre. 
k) Aprobar la factura suministro de toner para impresora cedida al servicio de recursos 

humanos. 
l) Aprobar la factura arrendamiento local c/ ramón y cajal, octubre. 
m) Aprobar la factura mantenimiento aplicaciones informáticas, septiembre. 
n) Aprobar la factura  curso de formación aplicación páginas web wordpress, septiembre. 
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o) Aprobar la factura mantenimiento de hardware, 3º trimestre. 
p) Aprobar la factura mantenimiento servidores ibm, septiembre. 
q) Aprobar la factura renting ordenadores oficina programa itinerarios integrados, 15 

agosto al 15 septiembre. 
r) Aprobar la factura reparación pluma carga y descarga del servicio de obras y 

fontanería. 
s) Aprobar la factura consumo energía local consultorio médico varadero. 
t) Conceder derecho funerario nicho 93 mod 12 4º plaça d l’illa. 
u) Conceder derecho funerario nicho 98 mod 17 4º plaça d l’illa. 
v) Conceder derecho funerario nicho 92 mod 11 4º plaça d l’illa. 
w) Conceder derecho funerario nicho 91 mod 10 4º plaça d l’illa. 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Desestimar la solicitud anulación tasa basura c/ portus illicitanus 2-2-1-6 y portus 

illicitanus 4-1-6-2. 
b) Desestimar la solicitud anulación tarifa alcantarillado y tasa basura c/ canarias 10-1-

10-1-6. 
c) Rectificar el acuerdo anulación liquidación ICIO por infracción urbanística 

 
14. HACIENDA LOCAL. 

a) Aprobar la relación de obligaciones. 
b) Aprobar la  relación de propuestas de gasto. 
c)  Darse por enterada de los ingresos brutos iberdrola distribución septiembre 2017. 
d) Aprobar las liquidaciones de los ingresos brutos iberdrola c.u.r. septiembre 2017. 
e) Aprobar las liquidaciones de los  ingresos brutos iberdrola clientes septiembre 2017. 
f)  Aprobar las liquidaciones de los  ingresos brutos orange espagne tercer trimestre 2017. 
 

16. COMERCIO Y CONSUMO. 
a) Autorizar, disponer y reconocer las  obligaciones materiales empleados en la campaña 

“Nit en Blanc” para animación en mercado central de abastos. 
b) Disponer y reconocer las obligaciones de gastos derivados de la II feria industria, 

comercio y servicios náuticos de santa pola. 
 
17.  TURISMO. 

Autorizar gastos adquisición reclamos promociónales 
 

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

a) Reconocer la obligación factura dorsales cross popular Abel Antón 2017 
b) Reconocer la obligación factura septiembre diari digital la veu 
c) Reconocer la obligación factura actuaciones convenio a. musical mare de Deu de 

Loreto 
d) Reconocer la obligación factura convenio coro los romeros 
e) Reconocer la obligación factura “ Colla el Freu” 
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19. PLAYAS. 
a) Autorizar el gasto alquiler embarcación para inspección balizamiento de playas 
b) Reconocer la obligación de auditoria del sistema integrado de gestión de la calidad y 

ambiental de playas. 
 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

Darse por enteradazos de la comunicación previa inicio actividad “ferretería” en calle 
elche, 8 1 1. expte.: 75/15©. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA  
 

a) Aprobar el pago de  la cantidad a justificar premios relatos cortos 
 
b) Reconocer la obligación facturas octubre cultural.-  
 
c) Reconocer la obligación recital de poesías y teatro.-  
 
d) Reconocer la obligación rotulación fachada principal del ayuntamiento.-  
 
e) Autorizar el gasto cantidad para curso formación básica manipulación alimentos.- 
 
f) Reconocer la obligación analítica caleta del gossets.-  
 
g) Anular la prórroga contratos de servicios profesionales para el departamento de 

servicios sociales.-  
 
h) Aprobar la factura suministro de pérgolas puntos accesibles (lote a).-  
 
i) Declarar de tramitación urgente el pliego de cláusulas admtvas. procedimiento 

negociado sin publicidad, razones técnicas, “servicio de mantenimiento de 
aplicaciones de backoffice y asistencia técnica”.  

 
j) Aprobar las bases de la convocatoria permiso local de conductor 27/11/17 y 

aprobación bases. 

 

k) Aprobar el presupuesto de la reparación puertas mercado central de abastos. 

 
l) Ejecutar la sentencia del procedimiento ordinario nº 000394/2015 

 

m) Liberar la cantidad sobrante, entre el autorizado aprobado y el gasto realizado  festes 
d’estiu concejalía de cultura. 
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n) Liberar la cantidad sobrante, entre el autorizado aprobado y el gasto realizado  festes 
d’estiu concejalía de fiestas 

 

o) Acceder a la solicitud permuta de nicho y autorización traslado de restos.- 

 

p) Aprobar las aportaciones inversión adl.  

 

q) Autorizar el gasto de ejecución obras casetas para perros policías. 

 
r) Reconocer las obligaciones imprenta bailén.-  
 
s)   Rectificar el acuerdo jgl 06/10/2017.-  
 
t) Aprobar la  relación de obligaciones 
 
u) Aprobar el presupuesto del contrato de servicios de “tratamiento de procesionaria en 

zonas de pinada 
 

v) Asumir el contenido del informe sobre propuesta confederación hidrográfica del júcar, 
sobre revisión de la autorización de vertido de aguas residuales a arqueta de reparto 
balsa de riego. octubre 2017. 

 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 
diez horas cincuenta minutos extendiéndose la presente acta, que yo, Secretario, Certifico. 

 
 


