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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 19 DE OCTUBRE DE 2018 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcalde en Funciones 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
 
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 José Pedro Martínez González 
Doña Eva Mora Agulló 
Don Francisco Soler Sempere 
 
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria  
Doña Francisca Isabel Soler Pomares 

 
Interventor 
Don Vicente Mira Senent 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas cuarenta y cinco minutos del 
día diecinueve de octubre 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; 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 el Sr. 
Interventor Don Vicente Mira Senent, 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. 90 de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2018. 
• Acta núm. 91 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 11 de 

octubre de 2018. 
• Acta núm. 92 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de 

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

• Acta núm. 90 de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2018. 
• Acta núm. 91 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 11 de 

octubre de 2018. 
• Acta núm. 92 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de 

octubre de 2018. 
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 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) SÍNDIC DE GREUGES, QUEJA SOBRE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.- Darse por enterada del 
escrito remitido por el Síndic de Greuges en relación a la queja núm. 1806440 sobre 
participación pública y acceso a la información, requiriendo que de cumplimiento a la Ley 
11/88 de 26 diciembre, por lo que se refiere a la colaboración que deben prestar los poderes 
públicos al Síndic de Greuges en sus investigaciones. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) ACCESO A LOS DATOS DE LA TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.- Darse por enterada  del escrito remitido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social facilitando el Informe de la Vida Laboral de 
Empresa. Así como solicita que se comunique el teléfono móvil y correo electrónico para 
recibir comunicaciones e informes. 
 
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 10962, de fecha 8 de octubre de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 * Decreto número 10963, de fecha 8 de octubre de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 * Decreto número 10999, de fecha 11 de octubre de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 * Decreto número 11022, de fecha 16 de octubre de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:  
 
8. URBANISMO. 

a) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 207/17, en c/ los fontaneros, 60-1-1. 
b) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 154/17, en c/ Zaragoza, 18-1-20. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Darse por enterada de la  resolución concesión subvención y comunicación ampliación 

plazo justificación. 
b) Eximir del pago curso taller de cerámica 2018/2019. 
c) Reconocer la obligación de la factura elche acoge agosto 2018. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Autorizar la devolución fianza kiosco Juan Sebastián Elcano 
b) Autorizar la devolución fianza camas elásticas plaza comunidad valenciana. 
c) Autorizar la devolución fianza kiosco avda. salamanca.  

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Aprobar la factura expedida “suministro y colocación valla metálica en pista de tenis 
del polideportivo Pereira” 

b) Aprobar la factura expedida “servicio monitor de gimnasia” 
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c) Aprobar la factura expedida “servicios información y asesoramiento jurídico a la 
mujer y victimas de violencia de género” 

d) Aprobar la factura expedida “ingeniero técnico de obras públicas para el servicio de 
infraestructura”.  

e) Aprobar la factura expedida  “actuaciones musicales la senia” 
f) Aprobar la factura expedida por gestión cuatrocientos “mantenimiento de hardware y 

software de sistema operativo de servidores ibm y dell” 
g) Aprobar la factura expedida por kitres “suministro ocho unidades de contrapesos 

antivuelcos para porterías de fútbol& portátiles” 
h) Aprobar las facturas expedidas por sermecon 
i) Aprobar la factura expedida por “contrato servicios seafi y centro de día” 
j) Aprobar la factura expedida .- “contrato servicios arquitecto técnico” 
k) Aprobar la factura expedida por santa pola levantina coop v.- “servicio limpieza centro 

cívico” 
l) Declarar la baja inventario varios vehículos municipales 
m) Autorizar ladevolución fianza varios quioscos 
n) Aprobar el pliego cláusulas administrativas particulares y proyecto técnico “obras de 

reforma interior del centro médico de gran alacant”. 
o) Aprobar la factura expedida por soldene, s.a. “limpieza colegio José Garnero”. 
p) Aprobar la factura expedida por actúa servicios y medio ambiente, s.l. “limpieza 

colegio Cervantes”. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Modificar expte. núm. 1190/2018. policía local. complemento de productividad. 

mandos. agosto 2018. modificación de error 
b) Gratificar en nómina expte. núm. 1268/2018. grúa municipal. servicios 

extraordinarios. julio 2018 
c) Incluir en nómina expte. núm. 1305/2018. personal municipal. productividad 

septiembre 2018 
d) Gratificar en nómina expte. núm. 1325/2018. tercera edad. servicios extraordinarios. 

club de convivencia la senia 
e) Gratificar en nómina xpte. núm. 1340/2018. casa de la cultura. servicios 

extraordinarios. agosto y septiembre 2018 
f) Reconocer expte. núm. 1343/2018. policía local. reconocimiento trienios 
g) Abonar en nómina expte. núm. 1348/2018. policía local. complemento de 

productividad. regulación incremento retributivo. julio y agosto 
h) Reconocer expte. núm. 1352/2018. policía local. reconocimiento trienios 
i) Conceder expte. núm. 1361/2018. personal colegios. solicitud 2 pagas anticipadas 
j) Abonar en nómina expte. núm. 1364/2018. policía local. nómina atrasos. aumento 

1,5% de retribuciones complementarias 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Aprobar la devolución tasa licencia segunda ocupación  r.e. 201800030717. 
b) Aprobar la devolución tasa licencia segunda ocupación r.e. 201800023420. 
c) Desestimar la solicitud no sujeción impuesto i.v.t.n.u. r.e. 201800032428. 
d) Desestimar la solicitud iniciación procedimiento revisión actos nulos r.e. 
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201800032612. 
 

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

17.  TURISMO. 
 Aprobar la participación birding festival torrevieja. 
 
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES. 

a) Reconocer la obligación facturas fiestas patronales 2018. 
b) Autorizar el gasto y pago detalles asociación pensionistas virgen del carmen 
c) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio. 
d) Reconocer la obligación varias facturas  cross Abel Antón. 

 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

a) Quedar enterados de la comunicación previa inicio actividad “oficina venta de 
telecomunicaciones” en avda. Escandinavia, 72-1-1-1. expte.: 79/16(c). 

b) Autorizar el cambio titularidad “reparación y mantenimiento de embarcaciones” en 
calle Zamora, 44-1-1. expte.: 4/17(l). 

c) Quedar enterados del arrendamiento “reparación y mantenimiento de embarcaciones” 
en calle Zamora, 44-1-1. expte.: 4/17(l). arrendamiento 9/2017. 

d) Quedar enterados de la comunicación previa inicio actividad “almacén náutico” en 
calle mar, 4-0-1-1. expte.: 13/17(c).  

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

a) Reconocer la aprobación factura material mantenimiento barco museo “Esteban 
González”.- 
 

b) Reconocer la obligación de la factura materiales pintura museos y salas de 
exposiciones.-  

 
c) Autorizar el gasto alquiler proyector para eventos casa de cultura.-  

 
d) Autorizar el gasto recital de poesía a cargo de la asociación cultural caminos de  elche 

 
e) Dejar a libre disposición cantidad sobrante y aprobación gasto alquiler proyector 

presentación libro singladura.-  
 

f) Aprobar la factura compañía tratamientos levante, s.l. “prevención y control contra 
mosquito tigre”. septiembre y octubre.-  

 
g) Autorizar el  rodaje documental sobre els ulls productora vórtize media s.l 
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h) Conceder la solicitud de reserva de espacio de movilidad reducida.- 

 
i) Reconocer expte. 1353/2018. reconocimiento trienios.- 

 
j) Abonar en nómina expte. 1367/2018. casa cultura. complemento personal familiar.- 

 
k) Conceder expte.1409/2018. solicitud dos pagas anticipadas.-  

 
l) Designar en el procedimiento abreviado nº 000781/2017.- 

 
m) Designar en el procedimiento abreviado nº 000419/2018.-  

 
n) Designar en el procedimiento abreviado nº 000369/2018.-  

 
o) Designar en el procedimiento abreviado nº 000523/2018.-  

 
p) Designar en el procedimiento abreviado nº 000656/2018.-  

 
q) Dejar sin efecto expte. 248/2018 intervención. comisión de servicios.-  

 
r) Autorizar la solicitud colaboración con los voluntarios de protección civil de aspe.- 

 
s) Abonar en nómina expte. n.º 1317/2018. policía local. complemento de productividad. 

prolongación de jornada segunda actividad 5x2. septiembre 2018.-  
 

t) Abonar en nómina expte. n.º 1318/2018. policía local. complemento de productividad. 
prolongación de jornada. septiembre 2018  

 
u) Abonar en nómina expte. n.º 1319/2018. policía local. complemento de productividad. 

mandos. septiembre 2018.-  
 

v) Abonar en nómina expte. n.º  1320/2018. policía local. complemento de 
productividad. prolongación de jornada, jefatura y mandos. septiembre 2018.-   
 

w) Abonar en nómina expte. n.º 1321/2018. policía local. gratificación por juicios. 
jefatura accidental del mando operativo. septiembre 2018.-  

 
x) Abonar en nómina expte. n.º 1322/2018. policía local. productividad por festivos y 

nocturnidad. septiembre 2018.-  
 

y) Abonar en nómina expte. n.º 1323/2018. policía local. gratificación servicios 
extraordinarios. septiembre 2018.-  

 
z) Abonar en nómina expte. n.º 1324/2018. policía local. gratificación bolsa de horas. 

septiembre 2018.-  
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aa) Gratificar en nómina expte. n.º 1371/2018. doña carmen soler pastor. servicios 
extraordinarios. agosto 2018.-  

 
bb) Gratificar en nómina expte. n.º 1372/2018. servicios generales. servicios 

extraordinarios. limpieza aseos playas. virgen del carmen.-  
 

cc) Gratificar en nómina expte. n.º  1373/2018. servicios generales. colaboración social. 
servicios extraordinarios. limpieza aseos playas. virgen del carmen.-  

 
dd) Gratificar en nómina expte. 1374/2018. servicios extraordinarios. asistencia plenos 

septiembre.-  
 

ee) Gratificar en nómina expte. 1375/2018. servicios extraordinarios. limpieza aseos 
mercadillo viguetas.-  
 

ff) Gratificar en nómina expte. 1376/2018. servicios extraordinarios. limpieza edificio 
policía local 8 de septiembre.-  
 

gg) Gratificar en nómina expte. 1377/2018. servicios extraordinarios. tareas 
administrativas subvenciones.-  

 
hh) Gratificar en nómina expte. 1378/2018. vigilantes mercados. servicios extraordinarios 

septiembre 2018.-  
 

ii) Gratificar en nómina expte. 1395. servicios extraordinarios sta. rita.-  
 

jj) Gratificar en nómina expte. 1396. servicios extraordinarios.-  
 

kk) Abonar en nómina expte. 1397/2018. complemento productividad coordinación del 
programa itinerarios integrados.-  
 

ll) Gratificar en nómina expte. 1398/2018. servicios extraordinarios. verano 2018.-  
 

mm) Gratificar en nómina expte. 1399/2018. vigilantes mercados. servicios 
extraordinarios septiembre 2018.-  

 
nn)Autorizar el evento días 27 y 28 de octubre de 2018 en pabellón José Antonio 

Alemañ.-  
 

oo) Darse por enterada de la resolución recurso 1015/2018 contra los pliegos del 
procedimiento “servicio de defensa jurídica del ayuntamiento de santa pola exp. 
18/2018.-  
 

pp) Darse por enterada de la concesión de licencias de segunda y posterior ocupaciones a 
viviendas que han solicitado la misma y tienen expedientes abiertos por infracción 
urbanística.-  
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qq) Aprobar la prorroga de ocho meses en el programa “menjar a casa”.- 

 
rr) Abonar en nómina expte. 1418/2018 personal policía local productividad por 

objetivos.-  
 

ss) Anular el complemento expte. 1182/2018 personal policía local complemento de 
productividad. compensación económica por 60 horas de formación adicional.-  

 
tt) Reconocer la obligación Elaboración III Plan de Políticas Locales de Igualdad. 

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

 


