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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 31 DE AGOSTO DE 2017 
 

PERSONAS ASISTENTES  

 
Alcalde en Funciones 
Don Alejandro Escalada Villanueva 

 
Concejales/as 
Doña María Mercedes Landa Sastre 

Don Samuel Ortiz Pérez 

 

Concejales/as Invitados 
Don José Pedro Martínez González 

Doña Eva Mora Agulló 

Don Francisco Soler Sempere 

 

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 

Interventora en Funciones 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 

nueve horas treinta minutos del día treinta y 

uno de agosto del año dos mil diecisiete, se 

reunieron, en primera convocatoria, en el 

Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, 

bajo la Presidencia del Sr. Alcalde en 

Funciones Dona 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 Sr. Secretario Don Antonio Sánchez 

Cañedo y la Sra. Interventora en Funciones 

Doña María 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 ACTAS SESIONES 
ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ: 
 1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas: 

• Acta núm. 67 de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2017.  

• Acta núm. 68 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 25 de agosto 

de 2017. 

• Acta núm. 69 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de agosto 

de 2017. 

• Acta núm. 70 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 29 de agosto 

de 2017. 

2º Aprobar los extractos de las siguientes actas. 

• Acta núm. 67 de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2017 

• Acta núm. 68 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 25 de agosto 

de 2017. 

• Acta núm. 69 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de agosto 

de 2017. 

• Acta núm. 70 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 29 de agosto 

de 2017. 

  

 



2 

 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 

acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 

 * Decreto número 2003, de fecha 24 de agosto de 2017, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones 

institucionales, por el que se resuelve:  

...///  

 * Decreto número 2004, de fecha 24 de agosto de 2017, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones 

institucionales, por el que se resuelve:  

...///  

 

 * Decreto número 2005, de fecha 24 de agosto de 2017, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones 

institucionales, por el que se resuelve:  

...///  

 * Decreto número 2008, de fecha 25 de agosto de 2017, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de gestión de personal, por el que se resuelve:  

...///  

 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Aprobar el gasto para la adquisición de desfibriladores en instalaciones deportivas. 

b) Aprobar la factura premios juego de lectura de la biblioteca. 

c) Aprobar el gasto de billetes autobús Santa Pola-Gran Alacant y viceversa. 

d) Aprobar la factura programa menjar a casa junio. 

e) Aprobar la certificación C.D. Polanens agosto. 

f) Dejar sin efecto acuerdo J.G.L. y aprobar el gasto material eléctrico para los museos. 

g) Aprobar las facturas menús arqueólogos y liberar cantidad sobrante. 

h) Aprobar las  actividades de la Semana del Mayor 2017. 

i) Liberar cantidad sobrante ayuda económica. 

j) Aprobar el gasto taller Design Thinking en educación y prevención. 

k) Aprobar el gasto bombillas sala de exposiciones del museo del mar. 

l) Aprobar gastos suplidos por desplazamientos arqueólogos excavaciones. 

m) Aprobar la factura honorarios clases de inglés en la Biblioteca de Gran Alacant. 

n) Aprobar las facturas sesiones cuentacuentos en la Biblioteca infantil y de Gran 

Alacant. 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Adjudicar el suministro vehículo oficial Ayuntamiento de Santa Pola (modalidad 

“renting”). 

b) Adjundicar el servicio de auditoría energética alumbrado público y edificios 

municipales. 

c) Aprobar las facturas ejecución obras en diferentes colegios. 

d) Aprobar la factura obras adecuación instalaciones semafóricas término municipal de 

Santa Pola. 

e) Aprobar las facturas suministro de vestuario de verano para agentes interinos 2017. 

f) Aprobar la factura servicio control de plagas, junio. 



 

 

 

 

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

 

3 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
AJUNTAMENT DE SANTA POLA 

g) Aprobar las facturas servicio de limpieza CP Cervantes y CP José Garnero, primera 

quincena agosto. 

h) Aprobar los gastos comodato local c/ astilleros 4. 

i) Aprobar las facturas servicio de prevención de riesgos laborales, julio. 

j) Dejar sobre la mesa la devolución garantía por obras de reforma edificio 

Ayuntamiento (planta baja, primera y segunda planta). 

k) Accedes a la solicitud de aplazamiento pago nicho nº 2 mod 2 Plaça del Freu. 

l) Conceder la concesión derecho funerario nº 97 mod 16 Plaça de l'Illa. 

m) Conceder el derecho funerario nº 77 mod 35 Plaza Virgen de Lourdes. 

n) Desestimar la reclamación patrimonial del expte r.p. 26/17 caída en vía pública. 

o) Desestimar la reclamación patrimonial del expte r.p. 13/16 caída en vía pública. 

p) Aprobar las facturas mantenimiento fotocopiadoras. 

q) Ampliar la actividad docente curso formación aplicación páginas web “wordpress” 

para técnicos de informática y gestores de contenidos. 

 

12. PERSONAL. 
a) Autorizar el gasto para adquisición material informático a representante sección 

sindical UGT (personal laboral). 

b) Autorizar el gasto para adquisición material informático a representante sección 

sindical CC.OO.(personal laboral).  
 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

Aprobar la devolución de la tasa licencia ocupación r.e. 201700020729. 

 
14. HACIENDA LOCAL. 

a) Aprobar la relación de obligaciones O/2017/0506 Y O/2017/0507 

b) Aprobar la relación de propuestas de gasto AD/2017/0508. 

c) Aprobar la justificación de mandamientos. 

 
15. TESORERÍA. 

a) Aprobar la compensación de deudas en periodo ejecutivo del exp. 

41/compensación/2017.  

b) Aprobar la compensación de deudas en periodo ejecutivo del exp. 

42/compensación/2017.  
 

17.  TURISMO. 
Aprobar factura de folletos oficina de turismo. 

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

a) Reconocer la obligación factura imprenta Romería del Cap 

b) Reconocer la obligación suplido facturas elección Reina Infantil 2017 

c) Reconocer la obligación factura hinchables Festes d'Estiu 

d) Reconocer la obligación facturas fiestas 

e) Reconocer la obligación factura actuación convenio grupo danzas Sal Marinera. 
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f) Reconocer la obligación factura actuación convenio Associació Musical Mare de Déu 

de Loreto 

g) Reconocer la obligación factura Diari la Veu mes de julio 2017 

h) Reconocer la  obligación facturas protocolo de Alcaldía 

 
19. PLAYAS. 

Reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de adquisición aparato aire 

acondicionado para puesto de socorro de Gran Playa. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

 a) Aprobar la ayuda económica al F.C. Bahía de Santa Pola, jornadas de adaptación al 

deporte para menores de educación especial. 

 

b) Aprobar las bases específicas para la provisión de una plaza de encargado de 

parques y jardines en contratación laboral fija, mediante concurso-oposición. Turno libre. 

 

c) Aprobar la adquisición de cinta para pergaminos protocolarios. 

 

d) Aprobar la relación de obligaciones O/2017/0515 y O/2017/0517 

 

e) Aprobar la participación del Ayuntamiento en el proyecto SOLIDA. 


