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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2017
PERSONAS ASISTENTES
Alcalde Acctal.
Don Alejandro Escalada Villanueva
Concejales/as
Don Ignacio José Soler Martínez
Doña Mará 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

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta y cinco minutos del
día tres de noviembre 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;
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.

Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo
Interventora
Doña María Esperanza Burdeos García
SE ACORDÓ:
1. PROPUESTA DE APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES
ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ:
1º Aprobar el Borrador del Acta núm. 82 de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de
octubre.
2º Aprobar el extracto del Acta núm. 82 de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de
octubre.
5. ASESORÍA JURÍDICA.
Designar letrada y procuradora en el procedimiento abreviado nº 000555/2017.
8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 65/17, en c/ Creta, 58.
b) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 66/17, en c/ Gabriel Miró, 16-1-1.
c) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 67/17, en c/ Verdi, 48-1-1.
d) Otorgar la licencia obras proyecto núm. 68/17, en c/ Bach, 14.

e) 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.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Autorizar el gasto vino de honor certamen relatos cortos y micropoesia
b) Autorizar el gasto tarjetas de emergencia mercadona
c) Aprobar el pago material ingles casa cultura
d) Retener el crédito para el gasto situaciones de necesidad
e) Reconocer la obligación impartición clases de gimnasia octubre 2017
f) Solicitar al Club Deportivo Polanes la asistencia varios menores a escuelas deportivas
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar la factura obras acometidas saneamiento aseos portátiles avda Blasco Ibáñez
y avda vicealmirante blanco.
b) Aprobar la factura reposición de alarma del centro cívico y social.
c) Aprobar la factura arrendamiento iluminación artística extraordinaria fiestas patronales
2017.
d) Aprobar la factura suministro material pirotécnico fiestas 2017: despertás, tronás,
pregón, ofrenda floral, salve, novena de la virgen y 9 d'Octubre.
e) Aprobar la factura contrato menor limpieza CP Cervantes (25 al 31 de septiembre).
f) Aprobar la factura servicio de limpieza centros escolares lote 4 (CP Cervantes),
septiembre.
g) Aprobar las facturas servicio de limpieza CP Ramón Cuesta, CP Virgen de Loreto, CP
Azorín y CP Joanot Martorell, 1 al 18 de septiembre.
h) Aprobar la facturas servicio de limpieza centros escolares, lotes 1, 2 y 3 (CP Virgen de
Loreto, CP Joanot Martorell, CP Azorín, sala usos múltiples y CP Ramón Cuesta), 19
al 30 de septiembre.
i) Aprobar la factura servicio de limpieza centros escolares, lote 5 (CP José Garnero),
septiembre.
j) Aprobar la factura servicio de prensa institucional y comunicación, octubre.
k) Aprobar las facturas correos servicios postales (lote b), septiembre.
l) Aprobar las facturas mantenimiento de fotocopiadoras.
m) Aprobar la factura contrato servicio asistencia técnica como apoyo a los técnicos del
negociado de infraestructura.
n) Aprobar la factura contrato servicios de asesoramiento y defensa jurídica, febrero a
junio.
o) Aprobar la factura servicio atención psicológica seafi y centro de día, octubre.
p) Retirar el presente asunto del Orden del Día.
q) Aprobar la factura contrato trabajadora social programas información y prestaciones
básicas, octubre.
r) Aprobar la factura servicio atención educativa y social en seafi y programa prevención
absentismo.
s) Aprobar la factura contrato trabajadora social programas de convivencia y atención
colectivos tercera edad y enfermos mentales, octubre.
t) Aprobar la factura contrato trabajadora social en gran alacant, octubre.
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u) Aprobar la factura servicio de tomas de muestras de aguas residuales y análisis,
septiembre.
v) Aprobar la factura servicio técnica de participación, octubre.
w) Aprobar la factura servicio recogida y eliminación animales muertos.
x) Formalizar la póliza de accidentes usuarios parque infantil de tráfico.
y) Formalizar la póliza accidentes voluntariado programa de itinerarios integrados.
z) Incoar expte r.p. 327/08 caída en vía pública.
aa) Desestimar el Recurso de Reposición del expte r.p. 4/15 caída en vía pública.
bb)Conceder derecho funerario columbario nº 65.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Gratificar expte núm. 712/2017. personal grúa, gratificación servicios extraordinarios
b) Gratificar expte núm. 848/2017.personal gobernación, gratificación servicios
extraordinarios 4 junio 2017.
c) Cubrir el porcentaje expte núm. 1415/2017. personal recursos humanos, prestación
farmacéutica
d) Compensar expte núm 1384/2017. personal servicios sociales, compensación horas
trabajadas en vacaciones
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
15. TESORERÍA.
Ratificar el informe-propuesta nº 37/2017 de Tesorería cajas descentralizadas y TPVS
municipales.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
Reconocer las obligaciones I feria “Foc, Festa i Fira” en Santa Pola, los días 31 de
marzo, 1 y 2 de abril de 2017.
17. TURISMO.
Aprobar el pago con carácter “a justificar” gasto publicidad facebook
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO
INSTITUCIONALES.
a) Reconocer la obligación facturas fiestas patronales 2017
b) Reconocer la obligación factura actuaciones convenio barrock
c) Retirar el presente asunto del Orden del Día.

Y

RELACIONES

19. PLAYAS.
Aprobar la modificación composición de los miembros del órgano gestor de playas.
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
Darse por enterados de la comunicación previa inicio actividad “comercio menor toda
clase de prendas vestidos y tocado” en calle Marques de Molins, 34 1 1. expte.:
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87/16(c).
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Designar la sustitución “responsable del contrato” de servicio de limpieza de
edificios municipales-centro cívico y social-, por baja I.T.b) Aprobar la devolución de fianzas.
c) Autorizar y disponer el gasto acondicionamiento alumbrado extraordinario de
navidad.
d) Darse por enterado de la sentencia 416/17 y designar letrado y procurador ante
TSJCV.e) Ratificar el acta comisión
valoración para las prestaciones económicas
individualizadas 30 de octubre de 2017.f) Solicitar la subvención equipamiento y seguros agrupación local de protección
civil.Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas veinte minutos extendiéndose la presente acta, que yo, Secretario, Certifico.
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