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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 ENERO DE 2018 
 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcalde Acctal. 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
 
Concejales/as 
Don Ignacio José Soler Martínez 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Antonio Pomares Catalá 
Don Francisco Vicente Carbonell García 
 
Concejales/as Invitados 
Don Luis Jorge Cáceres Candeas 
Doña Eva Mora Agulló  
Don Francisco Soler Sempere 
 
Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 
Interventora Acctal. 
Doña Susana Cobo Puertollano 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas treinta y cinco minutos del día 
diecinueve de enero 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. el Sr. Escalada 
Villanueva, con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, las personas que al margen se 
anotan,  no asistiendo las Sras. Seva Ruiz y 
Landa Sastre; componentes todos ellos de la 
Junta de Gobierno Local; asistidos por  el 
Sr. Secretario Don Antonio Sánchez Cañedo 
y la Sra. Interventora Acctal. Doña Susana 
Cobo Puertollano, 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.- 1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas: 

• Acta núm. 3 de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de enero de 2018. 
• Acta núm. 4 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 12 de 

enero de 2018. 
• Acta. núm. 5 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada  el día 16 de 

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

• Acta núm. 3 de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de enero de 2018. 
• Acta núm. 4 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 12 de 

enero 2018. 
• Acta núm. 5 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de 

enero de 2018. 
 

 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c) 
SUBVENCIONES.- AYUDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS 
TEMPORALES COSTEROS EN 2017.- Darse por enterada del escrito remitido por la 



2 

Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències  comunicando que en el 
DOGV nº 8195 de fecha 21-12-2017 se publican las bases reguladoras y se conceden ayudas 
para paliar los daños producidos por los temporales costeros en 2017. 
 
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 3193, de fecha 28 de diciembre 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:  
 
6. RÉGIMEN INTERIOR. 
 Conceder  tarjeta nº cv 1/2018 de estacionamiento. 
 
8. URBANISMO. 

a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 55/17, en Ctra. de Elche, 34. 
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 70/17, en c/ Ravel, 11. 
c) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 33/17, en c/Creta, 80-1-339. 
d) Desestimar las alegaciones de legalidad urbanística expte. núm. 172/17, en c/ Alfonso 

XII, 1-8-2. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Incluir  perro en licencia tenencia animales peligrosos. 
b) Modificar cambio domicilio licencia tenencia animales peligrosos. 
c) Conceder licencia tenencia animales peligrosos. 
d) Conceder licencia tenencia animales peligrosos. 
e) Autorizar la celebración semana de la salud 2018. 
f) Aprobar el pago actuación gala clausura certamen de cortos. 
g) Aprobar el pago factura honorarios monitora club de lectura. 
h) Autorizar endoso pago beca programa itinerarios integrados. 
i) Reconocer el crédito certificaciones cruz roja. 
j) Aprobar el pago factura honorarios monitor taller de redes sociales. 
k) Aprobar el pago factura sesión cuentacuentos campaña navideña. 
l) Aprobar el pago factura sesión cuentacuentos en la biblioteca infantil. 
m) Aprobar el pago facturas taller arteterapia y expresión artística. 
n) Aprobar el pago factura honorarios taller de teatro. 
o) Aprobar el pago factura cartelería actividades juveniles navidad. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
 Aceptar la baja parcela núm. 14 huerto ecológico gran alacant. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar el presupuesto y adjudicar contrato recarga extintores de la policía local. 
b) Aprobar el presupuesto y adjudicar contrato servicio de mantenimiento de centros de 

transformación de titularidad municipal. 
c) Aprobar el presupuesto y adjudicar contrato suministro chalecos reflectantes para 

alumnos del parque infantil de tráfico. 
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d) Aprobar el presupuesto y adjudicar contrato obras colocación techos y vallados para 
casetas de perros policía. 

e) Aprobar el presupuesto y adjudicar contrato de servicios de subsanación de 
deficiencias en aparatos elevadores. 

f) Autorizar la suscripción a la base de datos jurídica online “el derecho administración 
pública”. 

g) Ampliar el plazo entrega suministro tres armas cortas para dotación reglamentaria y 
complementos. 

h) Aprobar el pago factura de material diverso para realizar labores de señalización vial. 
i) Aprobar el pago factura reparación y mantenimiento galería de tiro de la policía local. 
j) Aprobar el pago factura servicio mantenimiento sistema informático control presencial 

“wcronos”, 2º semestre 2017. 
k) Aprobar el pago factura servicio de prevención de riesgos laborales, diciembre 2017. 
l) Aprobar el pago facturas servicio de ayuda a domicilio, diciembre 2017. 
m) Aprobar el pago facturas servicio limpieza colegios públicos, lote 5 (cp josé garnero), 

diciembre 2017. 
n) Aprobar el pago facturas servicio limpieza colegios públicos, lote 4 (cp cervantes), 

diciembre 2017. 
o) Aprobar el pago factura renting vehículo oficial, diciembre 2017. 
p) Aprobar el pago facturas mantenimiento fotocopiaddoras. 
q) Aprobar el pago factura contrato servicio consultoría y asistencia técnica apoyo 

técnicos negociados de infraestructura, aperturas y playas. 
r) Autorizar la devolución garantía contrato suministro de cabinas prefabricadas de aseos 

y piletos sanitarias para mercadillo viguetas. 
s) Aprobar baja inventario ciclomotor servicio eléctrico. 
t) Renovar y aprobar  pago 1º semestre póliza de responsabilidad civil, anualidad 2018. 
u) Estimar la reclamación expte r.p. 27/17 daños en vehículo. 
v) Declarar  la existencia de responsabilidad patrimonial del expte r.p. 11/17 robo en 

pabellón deportivo. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Abonar en nómina expte. núm. 54/2018. policía local, gratificación juicios fuera mes 

de diciembre. 
b) Conceder expte. núm 39/2018. personal policía local, dos pagas anticipadas. 
c) Conceder expte. núm 40/2018. funcionaria, dos pagas anticipadas. 
d) Abonar expte. núm 41/2018. personal serv. sociales. complemento personal familiar 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
Aprobar la anulación recibos tasas refundidas r.e. 201700041308. 

 
14. HACIENDA LOCAL. 

a) Aprobar la relación de obligaciones. 
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto. 
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15. TESORERÍA. 
a) Anular expte. 74/o.v.p./2017. solicitud anulación de liquidación de tasas por 

ocupación suelo y subsuelo. 
b) Anular  expte. 75/oficio refun/2017. anulación de oficio de recibos de tasas refundidas 

y aprobación nuevas liquidaciones. 
c) Anular  expte. 76/oficio refun/2017.  anulación de oficio de recibos de tasas refundidas 

y aprobación nuevas liquidaciones. 
d) Anular  expte. 77/oficio refun/2017. anulación de oficio de recibos de tasas refundidas 

y aprobación nuevas liquidaciones. 
e) Anular  expte. 68/refun/2017. solicitud anulación de recibos de tasas refundidas y 

aprobación nuevas liquidaciones. 
 

16. COMERCIO Y CONSUMO. 
Anular los puestos núms. 146 mercadillo “viguetas” y 76 gran alacant por baja laboral. 
-1er. trimestre 2018-  

 
17.  TURISMO. 

a) Reconocer obligación esatur visitas teatralizadas 
b) Reconocer obligaciones inmaycris y senderos 21. 
c) Autorizar  gasto concurso ix tapeix. 
d) Autorizar gasto comida moros y cristianos desfile en Madrid – fitur 2018 
 

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

a) Autorizar gasto trofeos concurso ornitológico 
b) Reconocer obligación facturas fiestas de navidad 

 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

a) Darse por enterados de la declaración responsable ambiental “lavandería autoservicio” 
en calle Castaños, 17 1 2. expte.: 78/17(c). 

b) Darse por enterados de la comunicación previa inicio actividad “venta de decoración y 
bazar” en calle Iglesia, 8 1 2. expte.: 83/17(c). 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

a) Aprobar la  programación Circuit Culturarts de enero a mayo 2018. –  
 

b) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato renovación licencia anual de antivirus 
2018.- 

 
c) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato de servicio de consultoría y asistencia 

técnica al negociado de infraestructura 
 

d) Ampliar el plazo de resolución procedimiento relativo a la convocatoria de ayudas a 
clubes, entidades deportivas y deportistas individuales para la promoción del deporte 
en santa pola. anualidad 2017.-  
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e) Aprobar compensación deuda a.d.l. 

 
f) Reconocer obligaciones diseño de imagen corporativa de campañas de promoción 

comercial en los mercados de santa pola. 
 

g) Autorizar el gasto de autobús traslado alumnos hispanidad día de la paz.- 
 

h) Designar  letrado y procurador en procedimiento abreviado núm. 964/17.-  
 

i)    Solicitar subvención dirigida al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción 
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 
j) Gratificar en nómina expte. núm. 61/2018personal servicios sociales. gastos 

desplazamiento diciembre 2017.- 
 

k) Abonar en nómina expte. núm. 65/2018 personal  policía local. productividad por 
objetivos.- 

 
l) Requerir expte. núm. 67/2018 personal policía local. requerimiento 

retribuciones de más percibidas diciembre 2017.- 
 

m) Anular expte núm. 1382/2017   personal bibliotecas. gratificación serv. 
extraordinarios modificación  error material.  

 

n) Desestimar las alegaciones modificación puntual nº 9 plan general.- 
 

o) Otorgar la licencia obra mayor núm. 14/17, en Av. Maribel López-Ojeda, 43 
 

p) Otorgar la licencia obra mayor núm. 65/16, en Ctra. de Elche, 21.- 
 

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

 
 

 


