
 
 

 
   
 

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 13 DE ABRIL  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 
 
Concejales/as Invitados 
Don Luis Cáceres Candeas 
Doña Eva Mora Agulló  
Don Francisco Soler Sempere 
 
Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 
Interventora Acctal. 
Doña Almudena Valero Martínez 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas treinta y cinco minutos del día 
trece de abril 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 y el 
Sr. Carbonell García; componentes todos 
ellos de la Junta de Gobierno Local; 
asistidos por el  Secretario de la Corporación  
Don Antonio Sánchez Cañedo y la Sra. 
Interventora Acctal. Doña Almudena Valero 
Martínez, 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. 26 de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2018. 
• Acta núm. 27 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 6 de 

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

• Acta núm. 26 de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril  de 2018. 
• Acta núm. 27 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 6 de 

abril de 2018. 
  
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) APROBACIÓN ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 
DE COORDINACIÓN DEL ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA.- Darse por enterada del 
escrito de la Subdelegación del Gobierno en Alicante comunicando que se procede al archivo 
y cierre de las actuaciones seguidas en el expediente de ref. AT/VAR2018_038 de fecha 
04/03/2018, en relación a la asignaciones de funciones de coordinación del área económico-
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financiera del Ayuntamiento de Santa Pola a la Titular del puesto de Tesorería. 
 
5. ASESORÍA JURÍDICA. 
 Designar  Letrado y Procuradora en el procedimiento ordinario 000154/2018 

 
6. RÉGIMEN INTERIOR. 

a) Conceder la tarjeta nº cv12/2018 de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida. 

b) Conceder la baja de reserva particular en c/San José, 45 de santa pola. 
 

8. URBANISMO. 
a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 60/14, en Avda. Noruega, 165-1-10. 
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 28/18, en c/ Aspe, 20. 
c) Otorgar la licencia obra mayor núm. 29/18, en av. V. Blasco Ibáñez, 132. 
d) Otorgar la licencia obra mayor núm. 32/18, en c/ Antonia García Andreu, 1. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Reconocer obligación factura difusión proyecto “La Nit en Blanc”. 
b) Reconocer obligación  pago becas comedor escolar c.e.i.p. José Garnero diciembre 

2017. 
c) Reconocer la obligación pago becas comedor escolar c.e.i.p. Virgen de Loreto 

diciembre 2017. 
d) Anular el  gasto material eléctrico c.e.p. Azorín y aprobación nuevo gasto. 
e) Liberar cantidad gasto material eléctrico c.e.i.p. Virgen de Loreto y aprobación nuevo 

gasto. 
f) Aprobar el gasto rótulo para centro sociocultural. 
g) Solicitar subvención en materia de ciudadanos extranjeros. 
h) Conceder becas alfabetización digital y liberación cantidad. 
i) Reconocer obligación factura clases gimnasia marzo 2018. 
j) Solicitar al c.d. Polanens, asumir asistencia menor. 
k) Autorizar el gasto becas acción formativa. 
l) Autorizar el gasto cesión exposición “mujeres de la republica haciendo historia” 
m) Liberar la cantidad ayudas comedor escolar c.e.i.p. Ramón Cuesta diciembre 2017 y 

aprobación pago ayudas. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Conceder la licencia de vado, c/ Huesca,13 
b) Autorizar el transporte regular uso especial escolar/menores: Joanot Martorell, 

Cervantes, Hispanidad, Azorín  y Virgen de Loreto. 
c) Autorizar el transporte regular a autocares torrealta, sl., autorización transporte regu-

lar uso especial escolar/menores: ies cap de l'aljub, ies santa pola y ceip vicenta ruso. 
d) Autorizar el transporte regular autocares mar menor, sl., autorización transporte regu-

lar uso especial escolar/menores: ies cap de l'aljub, ies santa pola y ceip vicenta ruso. 
e) Autorizar el transporte regular autocares belmonte hermanos, sl., autorización 

transporte regular uso especial escolar/menores: ies cap de l'aljub, ies santa pola. 
f) Autorizar el transporte regular Belmonte bus, sl., autorización transporte regular uso 
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especial escolar/menores: ceip Hispanidad (José Tovar). 
g) Autorizar el transporte regular autocares Molina, sl., autorización transporte regular 

uso especial escolar/menores: ies cap de l'aljub, ies santa pola y ceip vicenta ruso. 
h) Conceder la autorización miniferia, avda. Escandinavia, 31. del 24/04/18 al 09/09/18. 
i) autorización miniferia, avda. Vicente Blasco Ibáñez/Virgen del Pilar. del 12/06/18 al 

28/08/18.  
j) Conceder la autorización caravana de churros, pza. constitución (junto casetas 

pescado). del 23/06/18 al 28/08/18. 
k) Conceder la autorización hinchable, pza. Constitución. del 01/06/18 al 26/08/18. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato servicio reparación máquina pintura 

señalización vial. 
b) Aprobar la factura suministro e instalación de bomba de recirculación del sistema de 

calefacción del ceip Cervantes. 
c) Aprobar la factura suministro de material de iluminación para el almacén del Silvia 

Martínez. 
d) Aprobar factura suministro de material eléctrico para reparación de luces de 

emergencia del pabellón Silvia Martínez. 
e) Declarar la existencia de responsabilidad patrimonial expte r.p. 4/17 caída en la c/ 

Isabel la Católica. 
f) Aprobar facturas servicio de recogida de animales abandonados, marzo. 
g) Aprobar factura cesión de impresoras con destino al departamento de turismo y 

suministro de toner. 
h) Aprobar factura contrato servicios de consultoría y asistencia técnica al negociado de 

infraestructura. 
i) Aprobar factura contrato servicio geógrafo para urbanismo, marzo. 
j) Aprobar factura trabajadora social intervención social área familia y menores, marzo. 
k) Aprobar factura contrato trabajadora social programas emergencia social, marzo. 
l) Aprobar factura renting vehículo oficial, marzo. 
m) Aprobar facturas servicio de prevención, marzo. 
n) Aprobar factura servicio mantenimiento aplicaciones backoffice, 1º trimestre. 
o) Aprobar factura servicio mantenimiento hardware, 1º trimestre. 
p) Aprobar factura servicio de ayuda a domicilio, marzo. 
q) Aprobar facturas servicio de limpieza centros escolares (lotes 1, 2 y 3), marzo. 
r) Aprobar facturas servicio limpieza parcial ceip vicenta ruso, marzo. 
s) Aprobar facturas servicio de limpieza de edificios municipales, marzo. 
t) Aprobar factura servicio de limpieza de centros escolares, lote 4 (cp cervantes), marzo. 
u) Aprobar factura servicio de limpieza de centros escolares, lote 5 (cp josé garnero), 

marzo. 
v) Aprobar factura arrendamiento local c/ ramón y cajal 64, abril. 
w) Autorizar la devolución garantía contrato servicio prevención de riesgos laborales, año 

2004. 
x) Autorizar la devolución de garantía contrato servicios mantenimiento sistemas de 

detección y protección contra incendios en dependencias municipales y colegios 
públicos. 
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y) Declarar la existencia de responsabilidad patrimonial expte r.p. 19/17 caída en parque 
“Sierra de Santa Pola”. 

 
12. RECURSOS HUMANOS. 

a) Deducir en nómina  expte. núm. 1812/2017. personal limpieza de servicios públicos.  
descuentos haberes. 

b) Gratificar en nómina expte. núm. 1827/2017. personal servicios eléctricos. 
gratificación servicios extraordinarios. 

c) Gratificar en nómina expte. núm. 1829/2017. personal museo. gratificación servicios 
extraordinarios “castillo – fortaleza” noviembre 2017. 

d) Gratificar en nómina expte. núm. 1839/2017. personal instalaciones deportivas. 
gratificación serv. extraordinarios  27 y 28 de noviembre. 

 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

a) Revocar la liquidación  nº 2017/004/2173 i.v.t.n.u. y devolución ingreso indebido. 
b) Comunicar a la mercantil Hidraqua, s.a. relación abonados alcantarillado 2º trim/2018. 
c) Anular el recibo basura año 2.017 nº 2017/35113. 
 

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

16. COMERCIO Y CONSUMO. 
a) Dar cuenta de la renumeración mercadillo pza. Maestro Quislant y cambios. -2º 

trimestre 2018.- 
b) Aprobar los cambios mercadillo “viguetas” (lunes-alimentación). -2º trimestre 2018- 
c) Aprobar los cambios mercadillo “viguetas” (sábados). -2º trimestre 2018-. 
d) Aprobar los cambios mercadillo “viguetas” (lunes y sábados). -2º trimestre 2018-. 
e) Aprobar los cambios mercadillo gran alacant. -2º trimestre 2018-. 
f) Autorizar el gasto pancarta publicitaria dentro de campaña dinamización mercados. 
g) Autorizar el gasto actividades de consumo en la feria “foc, festa i fira 2018”. 

 
17.  TURISMO. 
 Aprobar la participación y autorizar el gasto en concepto de asistencia alicante 
gastronómico. 
 
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES. 

a) Aprobar las cuentas fiestas de navidad 
b) Autorizar la carrera de orientación liga autonómica universidad de alicante 
c) Autorizar III jornada intercambios de colpbol. 
d) Reconocer la obligación factura protocolo de alcaldía 

 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

a) Darse por enterada de la comunicación previa inicio actividad “Centro de Nutrición y 
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fisioterapia” en calle antina, 12 alt 1. expte.: 6/16(c). 
b) Conceder la licencia apertura “cafeteria-bar“ en avda   Vicente Blasco Ibáñez     0018 

01 01 002. expte.: 55/07(m). 
c) Darse por enterados arrendamiento “cafeteria-bar” en avda Vicente Blasco Ibáñez     

0018 01 01 002. expte.: 55/07(m). arrendamiento 17/2017. 
d) Darse por enterada cambio titularidad “bar-restaurante” en avda Granada   avd  10    

01 006. expte.: 73/08(l). 
e) Darse por enterad arrendamiento “bar-restaurante” en avda   Granada   avd  10    01 

006. expte.: 73/08(l). arrendamiento 22/2015. 
 

21. A.D.L. 
  Aprobar el reconocimiento obligación y pago gastos evento santa pola. Proyecto 
Solida. 
 
 FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

a) Aprobar las propuestas de gasto.  
 

b) Aprobar la factura contrato servicios asistencia técnica a los servicios de 
infraestructuras y urbanismo, febrero y marzo 

 
c) Designar Procurador en Valencia en el procedimiento ordinario 448/2016.-  

 
d) Gratificar en nómina expte. núm. 1842/2017 personal hogar pensionista. 

gratificación serv. extraordinarios la senia 16 diciembre 2017  
 

e) Gratificar en nómina expte. núm. 1841/2017 personal colegios. gratificación serv. 
extraordinarios limpieza aseos mercadillos 16 y 18 diciembre 2017.-  

f) Gratificar en nómina expte. núm. 192/2018 personal turismo. gratificación serv. 
extraordinarios tourist info el palmeral 1 noviembre y 8 diciembre 2017 

 
g) Gratificar en nómina expte. núm. 194/2018 personal turismo. gratificación serv. 

extraordinarios visitas guiadas octubre a diciembre 2017.-  
 

h) Gratificar en nómina expte. núm. 197/2018 personal servicios sociales. gratificación 
serv. extraordinarios itinerarios integrados diciembre 2017.-  

 
i) Gratificar en nómina expte. núm. 425/2018 personal servicios generales . 

gratificación serv. extraordinarios marzo 2018-.  
 

j) Gratificar en nómina expte. núm. 426/2018 personal cementerios. productividad 
abril 2018.-  

k) Gratificar en nómina expte. núm. 427/2018 personal servicios generales. 
productividad abril 2018.-  
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l) Incluir en nómina expte. núm. 428/2018 personal electricidad. productividad abril 
2018-.  

m) Abonar en nómina expte. núm. 429/2018 personal jardinería. productividad poda 
palmeras marzo 2018.-  

 
n) Abonar en nómina expte. núm. 430/2018 personal jardinería. productividad parque 

massapà marzo 2018.-  
 

o) Gratificar en nómina expte. núm. 431/2018 personal jardinería. gratificación serv. 
extraordinarios  parque sierra santa pola y zona infantil centro salud gran alacant 
marzo 2018.-  

 
p) Incluir en nómina expte. núm. 432/2018 personal municipal. productividad abril 

2018.-  
 

q) Abonar en nómina expte. núm. 433/2018 personal casa cultura. productividad taller 
fotografía abril 2018.-  

 
r) Gratificar en nómina expte. núm. 434/2018 personal museo. gasto desplazamiento 

marzo 2018.-  
 

s) Gratificar en nómina expte. núm. 435/2018 personal servicios sociales. gasto 
desplazamiento marzo 2018.-  

 
t) Conceder expte. núm. 438/2018 personal serv. pintura vial. solicitud dos pagas 

anticipadas.-  
 

u) Reconocer obligaciones varias material turismo.-  
 

v) Conceder la  reserva de espacio CM/048429/011808 para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida.- 

 
w) Dejar sin efecto bases certamen mayores en escena.-  

 
x) Solicitar la elaboración y evaluación de planes de igualdad de género anualidad 2018 

 
y) Ratificar el acuerdo acta comisión valoración para las prestaciones económicas 

individualizadas 06 de abril de 2018. 
 

z) Conceder la licencia municipal apertura “bar” en calle León, 3-1-1 expte:65/08(l). 
 

aa) Darse por enterada arrendamiento “bar” en calle león, 3-1-1 expte.: 65/08(l). 
arrendamiento 7/2018. 

 
bb)  Abonar en nómina expte. núm. 457/2018 personal contratación. productividad por 

objetivos 
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cc) Abonar en nómina expte. núm. 458/2018personal policía. productividad por 

objetivos.-  
 

dd)  Solicitar subvención rehabilitación del tramo i del colector de alcantarillado c/ los  
Calafates polígono in-2.-  

 
ee) Aprobar la memoria y solicitar subvención renovación del colector de alcantarillado 

en calle mayor.-  
 

ff) Autorizar a Esquerra Unida santa pola reparto folletos con motivo “día de la 
república” sábado 14 de abril en mercadillo pza. maestro quislant.-  

 
gg) Aprobar la relación de obligaciones.-  

 
hh) Aprobar la memoria y solicitar la subvención acondicionamiento camino acceso al 

pueblo levantino desde la carretera cv-865 
 

ii) Darse por enterada cuenta informe sanitario parcela escolar CEIPPII Gran Alacant.- 
 

jj) Notificar al interesado de que con fecha 30/04/2018 finaliza la vigencia de la 
autorización explotación bar cafetería “Peña Grande”.- 

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

 
 

 


