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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 3 DE AGOSTO DE 2018 
 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcalde Acctal. 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
 
Concejales/as 
Doña Mercedes Landa Sastre 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Antonio Pomares Catalá 
Don Francisco Vicente Carbonell García 
 
Concejales/as Invitados 
Don José Pedro Martínez González 
Doña Eva Mora Agulló 
Don Francisco Soler Sempere 
 
Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 
Interventora Acctal. 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas treinta minutos del día tres de 
agosto del año dos mil dieciocho, 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 Sempere; 
componentes todos ellos de la Junta de 
Gobierno Local; asistidos por el Secretario 
General Don Antonio Sánchez Cañedo y la 
Sra. Interventora Acctal. Doña Mª Victoria 
Barañano Unzurrunzaga, 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 del Acta núm. 67 de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
julio de 2018. 
 2º Aprobar el extracto del Acta núm. 67 de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
julio de 2018. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE 
UN TOLDO CON ASIENTOS EN LA ZONA DE BAÑO ACCESIBLE EXISTENTE EN 
LA PLAYA DE LEVANTE EN EL T.M. DE SANTA POLA.- Darse por enterada de la 
Resolución del Servicio Provincial de Costas en Alicante autorizando al Ayuntamiento de 
Santa Pola para la instalación  un toldo con asientos en la zona de baño accesible existente en 
la playa de levante en el T.M. de Santa Pola. 
  
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c) 
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SUBVENCIONES.- REALIZACIÓN DE ACTUACIONES COMPRENDIDAS DENTRO 
DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, ANUALIDAD 2018.- Darse por 
enterada de la continuación se dio cuenta de la Resolución de la Diputación Provincial de 
Alicante concediendo una subvención en concepto de Señalética vertical para la identificación 
del huerto urbano del Carabassí y del huerto Urbano de la Calle Caridad por importe de 
753,83€. 
 
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 10273, de fecha 25 de julio de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de Actividades y OVP, por el que se resuelve:  
 
5. ASESORÍA JURÍDICA. 

Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio. 
 

8. URBANISMO. 
Conceder un plazo de un mes  para la restitución legalidad urbanística expte. núm. 61/17, 
en av. Vicente Blasco Ibáñez, 76-5-1. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Darse por enterada de la concesión subvención planes de igualdad de género. 
b) Darse por enterada de la concesión subvención prevención conductas adictivas. 
c) Aprobar la programación cursos y talleres 2018-2019 de la casa de cultura. 
d) Dar de baja tasa reducida vivienda sita c/Ganaderos, n.º 32. 
e) Modificar el acuerdo concesión p.e.i. 
f) Reconocer la obligación factura silla homologada y elevador. 
g) Conceder una ayuda extraordinaria adquisición gafas. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Conceder la autorización campaña publicitaria “protección solar” en avda. Vicente 

Blasco Ibáñez esq. obispo bascuñana 25/08/18. 
b) Conceder la licencia de vado, c/ Zorrilla, 65, esq. c/ Madrid. 
c) Conceder la licencia de vado, c/ Caridad Soler Durá, 9-26. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato servicio de prevención y control de 

mosquito tigre en santa pola. 
b) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministro de columna de 

alumbrado público con destino a avda armada española. 
c) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de ejecución de obras de 

“reparación de las juntas de dilatación de dos viaductos de la ronda norte”. 
d) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato de servicios de coordinación de primera 

fase “urbact iii project active ngos”. 
e) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato de servicios de auditoria externa 

primera fase “urbact ii project active ngos”. 
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f) Aprobar la factura suministro de material eléctrico para la instalación de la red 
eléctrica en puesto de mercado de abastos. 

g) Aprobar la factura servicios jurídicos y asistencia letrada. 
h) Aprobar la factura servicio de consultoría y asistencia para el negociado de 

infraestructura. 
i) Aprobar la factura suministro material de señalización. 
j) Aprobar la factura servicio de limpieza de edificios municipales, junio. 
k) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio. 
l) Aprobar la factura servicio de limpieza centros escolares, lotes 1, 2 y 3, julio. 
m) Aprobar la factura arrendamiento local programa itinerarios integrados, julio. 
n) Aprobar la factura mantenimiento de instalaciones de bombeo, junio. 
o) Aprobar la factura servicio de community manager del ayuntamiento de santa pola, 

julio. 
p) Aprobar la factura profesora talleres español para extranjeros, mayo. 
q) Aprobar la factura servicio de gestión de contenido web, julio. 
r) No estimar las alegaciones expte r.p. 15/14 caída en juego “pirámide” en gran playa. 
s) Rectificar el acuerdo jgl 19/07/18 “pliego cláusulas contrato servicios información y 

gestión de prestaciones sociales”. 
t) Rectificar el acuerdo jgl 19/07/18 “pliego cláusulas contrato servicio trabajo social en 

el servicio de ayuda a domicilio”. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Modificar el expte nº 294/2018. modificación regulación horas formación policía local 

2017 
b) Abonar en nómina expte nº 554/2018. casa cultura. productividad. taller fotografía. 

mayo 
c) Gratificar en nómina expte nº 564/2018 biblioteca colaboración social. serv. 

extraordinarios horario nocturno, festivos marzo y abril  
d) Reconocer expte nº 617/2018 policía local. reconocimiento trienios 
e) Gratificar en nómina expte nº 635/2018 inst. deportivas. gratif. serv. extraord. febrero 

2018 
f) Gratificar en nómina expte nº 637/2018 museo. gratificaciones serv. extraord. febrero 

2018 
g) Gratificar en nómina expte nº 675/2018. servicios generales. gratif. serv. 

extraordinarios. aseos calas s. este , s. bernabeu y gran playa 
h) Gratificar en nómina expte nº 710/2018 laboral museo. gratif. serv. extraordinarios. 

marzo 2018 
i) Gratificar en nómina expte nº 712/2018 laboral biblioteca. gratif. serv. extraord. 

asistencia a la II NIT EN BLANC. 
j) Gratificar en nómina expte nº 713/2018 laboral museo. gratif. serv. extraord. 

domingos y festivos 
k) Gratificar en nómina expte nº 772/2018 casa cultura. gratifi. serv. extraord. abril. 
l) Gratificar en nómina expte nº 796/2018 servicios grales. gratif. serv. extraord. santa 

rita. 
m) Gratificar en nómina expte nº 809/2018 colegios. gratific. serv. extraord. entrega orlas 

Joanot Martorell 
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n) Gratificar en nómina expte nº 810/2018 colegios. gratif. serv. extraord. sopar del 
cabaset 

o) Reconocer expte nº 886/2018 servicios generales. reconocimiento trienios 
p) Gratificar en nómina expte nº 892/2018 colegios. gratif. serv. extraord. pruebas 

selectivas en j. garnero. 
q) Gratificar en nómina expte nº 894/2018. colegios. gratif. serv. extraord. reunión en dt 

educación 
r) Reconocer expte nº 897/2018. biblioteca. reconocimiento trienios 
s) Abonar en nómina expte nº 989/2018 policía local. productividad por festivos y 

nocturnidad. 1º mayo  
t) Conceder expte nº 1006/2018 colegios. ampliación plazo horas compensación cursos 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Desestimar solicitud iniciación procedimiento revisión actos nulos r.e. 201800024636. 
b) Desestimar solicitud iniciación procedimiento revisión actos nulos r.e. 201800024637. 
 

14. HACIENDA LOCAL. 
a)  Aprobar la relación de obligaciones. 
b)  Aprobar la relación de propuestas de gasto. 
c)   Aprobar la liquidación ingresos brutos orange espagne segundo trimestre 2018 
d)  Proceder a la contabilización bajas de derechos reconocidos subvenciones 2017. 
 

15. TESORERÍA. 
Anular los recibos por baja por insuficiencia de datos tasas refundidas 2016. 
 

16. COMERCIO Y CONSUMO. 
a) Conceder la autorización carritos en fiestas patronales del 31 de agosto al 8 de 

septiembre 2018. 
b) Conceder la autorización puestos de velas el 8 de septiembre festividad de la Virgen 

de Loreto. 
 

17.  TURISMO. 
Anular  y reconocer las obligaciones varias (eca, planos rutas, tickets visita guiada) 
 

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

a) Reconocer la obligación factura iluminación y sonido fiestas de playa lisa 
b) Reconocer la obligación actuaciones de convenio banda unió musical 
c) Autorizar a la empresa apertura inscripciones media maraton 2019 
d) Reconocer el gasto y pago facturas protocolo de alcaldía. 
e) Reconocer la obligación actuación convenio rondalla y coro el castell 
f) Reconocer la obligación facturas festes d’estiu fiestas 
g) Reconocer la obligación facturas festes d’estiu cultura 
h) Reconocer el gasto y pago factura fotos libro de fiestas reinas y damas 
i) Reconocer la obligación actuación convenio coral levantina Antonio Espinosa. 
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20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 
Quedar enterados de la comunicación previa inicio de actividad “caseta (almacenaje 
material náutico y oficina) en avda. Santiago Bernabeu, 13. cala i. ejercicio 2018 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

a) Autorizar los  gastos viaje Novo Mesto (Eslovenia)proyecto Solida.- 
 

b) Aprobar una ayuda extraordinaria a favor de don j.m.a.v. deuda alquiler.- 
 

c) Quedar enterados del informe jefa negociado sobre silencio administrativo.- 
 

d) Autorizar la supercopa de la liga local de fútbol sala de elche. anualidad 2018.-  
 

e) Autorizar el mercado temático pirata playa lisa 8 al 12 agosto 2018. 
 

f) Suspender la tramitación del procedimiento de licitación “autorización explotación 
de tren turístico en casco urbano” y requerimiento de subsanación de documentos. 

 
g) Dar por válido el proceso de licitación de la adjudicación suministro de fuegos 

artificiales y diverso material pirotécnico para las fiestas 2018 
 

h) Aprobar la prórroga anual contrato de “servicio de balizamiento de las playas de 
santa pola”. 

 
i) Dar por válido el proceso de litigación de la adjudicación del contrato de suministro 

e instalación de juegos infantiles y pavimento de seguridad en varias zonas del 
municipio de Santa Pola.  

 
 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 
diez horas treinta minutos extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Secretario, Certifico. 
 

 


