
 
 

 
   
 

Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant)  – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es 

 

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 14 DE SEPTIEMBRE DE 
2018 
 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcalde en Funciones 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
 
Concejales/as 
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 
Doña Ana María Blasco Amorós 
Don Francisco Soler Sempere 
 
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria  
Doña Francisca Isabel Soler Pomares 

 
Interventora Acctal. 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas treinta y cinco minutos del día 
catorce de septiembre del año dos mil 
dieciocho, se reunieron, en primera 
convocatoria, en el Salón de Sesiones de 
este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde en Funciones Don Alejandro 
Escalada Villanueva, con el fin de celebrar 
sesión ordinaria, las personas que al margen 
se anotan, no asistiendo la Sra. Seva Ruiz; 
componentes todos ellos de la Junta de 
Gobierno Local; asistidos por la 
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de 
la Corporación Doña Francisca Isabel Soler 
Pomares 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 de las siguientes Actas: 
• Acta núm. 76 de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de septiembre de 2018. 
• Acta núm. 77 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de 

septiembre de 2018. 
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas. 

• Acta núm. 76 de la sesión ordinaria celebrada el día  7 de septiembre de 2018. 
• Acta núm. 77 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 7 de 

septiembre de 2018. 
 
8. URBANISMO. 

Desestimar las alegaciones restitución legalidad urbanística expte. núm. 57/16, en av. 
Armada Española, 45-1-1. 
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9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Desestimar la licencia tenencia animales peligrosos. 
b) Anular la obligación resto ayuda económica individualizada. 
c) Anular la obligación resto ayuda p.e.i. 
d) Aprobar la modificación parcial ayuda p.e.i. 
e) Aplicar la tasa reducida vivienda c/jijona, n.º 12. 
f) Darse por enterada de la concesión subvención fomento del valenciano. 
g) Darse por enterada de la concesión subvención yacimiento portus illicitanus. 
h) Reconocer la obligación fondo de emergencia. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar las facturas mantenimiento programa eurocop y módulo dgt-atex 2018. 
b) Aprobar la factura suministro de material eléctrico para instalación de red eléctrica en 

vivienda conserje del colegio Virgen de Loreto. 
c) Aprobar la factura contrato servicios ingeniero técnico para el servicio de 

infraestructura, agosto. 
d) Aprobar las facturas servicio de prevención de riesgos laborales, agosto. 
e) Aprobar la factura servicio community manager ayuntamiento de santa pola, agosto. 
f) Aprobar las facturas suministro de vestuario para la policía local. 

 
12. RECURSOS HUMANOS. 

a) Modificar el acuerdo expte. núm. 209/2018. personal racó jove. servicios 
extraordinarios. asistencia musical “billy elliot”. rectificación de errores. 

b) Abonar en nómina expte. núm. 1111/2018. personal cementerios. productividad 
servicios prestados. septiembre 2018. 

c) Incluir en nómina expte. núm. 1112/2018. personal servicios generales. productividad 
servicios prestados. septiembre 2018. 

d) Gratificar en nómina expte. núm. 1114/2018. personal jardinería. servicios 
extraordinarios. mantenimiento parque sierra de santa pola y zona infantil centro de 
salud gran alacant. agosto 2018. 

e) Incluir en nómina expte. núm. 1115/2018. personal electricidad. productividad 
servicios prestados. septiembre 2018. 

f) Abonar en nómina expte. núm. 1116/2018. personal jardinería. productividad poda de 
palmeras. agosto 2018. 

g) Gratificar en nómina expte. núm. 1160/2018. personal jardinería. servicios 
extraordinarios. fumigación ficus mercado de abastos. 

h) Gratificar en nómina expte. núm. 1162/2018. instalaciones deportivas. servicios 
extraordinarios. partido de fútbol eleche cf-intercity. 

i) Gratificar en nómina expte. núm. 1179/2018. personal cementerios. servicios 
extraordinarios. trabajos fuera de jornada. 

j) Abonar en nómina expte. núm. 1180/2018. personal jardinería. servicios 
extraordinarios. parque massapà. agosto 

 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

Autorizar el fraccionamiento pago liqs núms. 2018/004/2360-2361, i.v.t.n.u. 
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AJUNTAMENT DE SANTA POLA 

14. HACIENDA LOCAL. 
a) Aprobar la relación de obligaciones. 
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto. 
c) Aprobar la justificación de mandamientos. 
d) Aprobar la devolución de fianza. 
 

17.  TURISMO. 
a) Dar por justificado informe-propuesta justificar facebook 02 
b) Reconocer la obligación informe-propuesta  optimizadata 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

a) Darse por enterada procedimiento abreviado núm. 000169/2013.- 
 
b) Seleccionar mejor oferta suministro uniformidad para personal de la policía local del 

ayuntamiento de santa pola.- 
 
c) Darse por enterada procedimiento abreviado núm. 000608/2017.- 
 
D) Gratificar en nómina expte. núm. 1813/2017. personal jardinería. gratificación servicios 

extraordinarios, temporada verano 

E) Abonar en nómina expte. núm. 913/2018. policía local. prolongaciones extraordinarios 
abril y mayo 

F) Gratificar en nómina expte. núm. 1005/2018. comercio y omic. gratificación servicios 
extraordinarios. julio 

G) Incluir en nómina expte.  núm. 1113/2018. personal municipal. complemento 
productividad. septiembre 2018 

 
H) Gratificar en nómina expte.  núm. 1117/2018. doña Margarita Matéu sempere. gasto 

desplazamiento colaboración social. agosto 2018 
 
I) Abonar en nómina expte. núm. 1134/2018. don Antonio gorreta amador. complemento 

festivo no percibido. marzo 2018 
 
J) Abonar en nómina expte. núm. 1135/2018. policía local. gratificación bolsa de horas no 

retribuida. marzo 2018 
 
K) Abonar en nómina expte. núm. 1188/2018. policía local. complemento de productividad. 

prolongación de jornada segunda actividad 5x2. agosto 2018 
 
L) Abonar en nómina expte. núm. 1189/2018. policía local. productividad por prolongación 

de jornada. agosto 2018 
 
M) Abonar en nómina expte. núm. 1190/2018. policía local. complemento de productividad. 
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mandos. agosto 2018 
N) Abonar en nómina expte. núm. 1191/2018. policía local. complemento de productividad. 

prolongación de jornada. jefatura y mandos superiores. agosto 2018 
 
O) Abonar en nómina expte. núm. 1192/2018. policía local. gratificación por juicios. jefatura 

accidental del mando operativo. agosto 2018 
 
P) Abonar en nómina expte. núm. 1193/2018. policía local. productividad por festivos y 

nocturnidad. agosto 2018 
 
Q) Abonar en nómina expte. núm. 1194/2018. policía local. gratificación por servicios 

extraordinarios. agosto 2018 
 
r) Abonar en nómina expte. núm. 1195/2018. policía local. gratificación bolsa de horas. 

agosto 2018 
 
s) Abonar en nómina expte. núm. 1205/2018. policía local. modificación gratificación bolsa 

de horas. junio 2018 
 
t) Desestimar la solicitud propuesta sobre garantía urbanización simultánea a edificación en 

manzana b9, u.e. 1b, sector, 1 del cj-5 
 

u) Autorizar el gasto catálogos exposición “gestaciones”.-  
 

v) Aceptar las nuevas fianzas del s.p. costas para las concesiones de los servicios de 
temporada en las playas 

 
w) Autorizar el gasto productos desayuno y almuerzo arqueólogos excavaciones yacimiento 

picola.-  
 
x) Rectificar el error material en cifra cif, pei concedida jgl 31.08.2018. fod.c).-  

 
y) Aprobar la adhesión específica al acuerdo marco de suministro eléctrico de la central de 

contratación de la diputación de alicante ams 5/2018 y adjudicación contrato derivado.- 
 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 
diez horas extendiéndose el siguiente extracto, que yo, Vicesecretaria en Funciones de 
Secretaria, Certifico. 
 

 


