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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 8 DE JUNIO DE 2018 
 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcalde Acctal. 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
 
Concejales/as 
Doña Mercedes Landa Sastre 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Antonio Pomares Catalá 
Don Francisco Vicente Carbonell García 
 
Concejales/as Invitados 
Don Santiago Buades Blasco 
Don Francisco Soler Sempere 
 
Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 
Interventora Acctal. 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas cuarenta minutos del día ocho 
de junio 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. 
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. Soler Martínez;  
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 
Mª 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.  44 de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2018 
• Acta núm.  45 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 4 de junio de 2018 
• Acta. núm. 46 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 6 de junio de 2018 

 2º Aprobar el extracto de las siguientes actas: 
• Acta núm. 44  de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2018. 
• Acta núm. 45 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 4 de junio de 2018. 
• Acta núm. 46 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 6 de junio de 2018. 

 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- RECEPCIÓN DE VIALES EN LA URBANIZACIÓN 
PANORAMA DEL POLÍGONO GRAN ALACANT.- Darse por enterada del escrito 
remitido por el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana comunicando al cierre de las 
investigaciones de la queja núm. 1800681, por haber aceptado el Ayuntamiento la 
recomendación de fecha 11 de mayo de 2018. 
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 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio 
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 

* Decreto número  1201 de fecha 5 de junio de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de cultura, sanidad y bienestar social, por el que se 
resuelve: 
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 1202, de fecha 5 de junio de 2018, 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 1203, de fecha 5 de junio de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos, fiestas, protocolo y relaciones 
institucionales, por el que se resuelve:  
 
5. ASESORÍA JURÍDICA. 

Ejercitar el procedimiento ejecutivo de los procedimientos abreviados  núms. 44/2016 
y 183/2015 

 
8. URBANISMO. 

Otorgar la licencia obras proyecto núm. 53/18, en c/ Almirante Antequera, 8. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Aplicar la tasa reducida vivienda avd. Vte. Blasco Ibáñez, n.º 13. 
b) Aplicar la tasa reducida vivienda avd. Carabasí, nº  7. 
c) Reconocer la obligación de la factura rótulo centro sociocultural. 
d) Reconocer la obligación de la factura flyer campaña comunicación “soy mujer”. 
e) Reconocer la obligación de la  factura materiales adecuación aseo edificio “la senia”. 
f) Reconocer la obligación de la factura catálogos exposición “el secreto de la 

primavera”. 
g) Reconocer la obligación de la factura espectáculo preelección reina infantil. 
h) Reconocer la obligación de la factura representación teatral “me duelo”. 
i) Autorizar la realización escuela de verano hispanidad 2018. 
j) Aprobar la devolución tasas uso instalaciones deportivas. 
k) Autorizar el gasto proyector para el acuario municipal. 
l) Autorizar el gasto catálogos exposición “cosmopolitas mediterráneos” 
m) Autorizar la concesión ayuda extraordinaria adquisición gafas. 
n) Aprobar los gastos y reconocer la obligación actividad grupo gimnasia al balneario de 

archena. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Revocar las autorizaciones parcelas huertos ecológicos, calle caridad 55 esq. 

ganaderos, núms. 12 y 15 y conceder nuevas adjudicaciones parcelas núms. 6, 11, 12 y 
15. 

b) Autorizar la renovación permiso de municipal de conductor a Horacio Augusto 
Delgado Chamorro, como asalariado del taxi nº 4. 
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c) Conceder la autorización a alegría activity instalaciòn unidad móvil en v.p. para 
campaña “porklovers tour”, en v. Blasco Ibáñez esq. Obispo Bascuñana. 

 
11. contratación y patrimonio. 

a) Aprobar la factura servicio de técnico de igualdad, mayo. 
b) Aprobar la factura contrato servicios técnica de presupuestos participativos, mayo. 
c) Aprobar la factura servicio atención psicológica en seafi y centro de menores, mayo. 
d) Aprobar la factura servicios plan mpal drogodependencias y unidad de prevención 

comunitaria, mayo. 
e) Aprobar la factura servicio atención educativa y social en seafi, y programa 

prevención absentismo escolar, mayo. 
f) Aprobar la factura contrato servicios trabajadora social para programas de emergencia 

social, mayo. 
g) Aprobar la factura contrato servicios trabajadora social para programas y servicios 

sociales básicos en gran alacant, mayo. 
h) Aprobar la factura contrato trabajadora social servicio de ayuda a domicilio, mayo. 
i) Aprobar la factura servicio información y asesoramiento jurídico servicios sociales y 

agencia amics, mayo. 
j) Aprobar la factura servicio evaluación psicológica  desarrollo, intervención 

aprendizaje y del lenguaje, y programas de intervención familiar, mayo. 
k) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros escolares, lotes 1, 2 y 3 (mayo). 
l) Aprobar la factura servicio de limpieza parcial ceip vicenta ruso, mayo. 
m) Aprobar la factura servicio de limpieza edificios municipales, mayo. 
n) Aprobar la factura servicio gestión contenidos web, mayo. 
o) Aprobar la factura contrato servicios de asistencia técnica y asesoramiento al servicio 

de recursos humanos, 19/04/18 al 19/05/18. 
p) Aprobar la factura servicio de análisis de aguas residuales, abril. 
q) Aprobar la factura servicio prevención de riesgos laborales, mayo. 
r) Aprobar la factura servicios jurídicos y asistencia letrada. 
s) Aprobar la factura clases de inglés en biblioteca de gran alacant, abril. 
t) Declarar la existencia  de responsabilidad patrimonial expte rp 36/16 caída en vía 

pública. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Abonar en nómina expte. núm. 1632/2017. colegio vicenta ruso (gran alacant). 

gratificación servicios extraordinarios. del 9 al 24 de noviembre 
b) Gratificar en nómina expte. núm. 517/2018. personal museo. gratificación servicios 

extraordinarios, marzo 2018 
c) Gratificar en nómina expte. núm. 646/2018 museo. gratificaciones servicios 

extraordinarios. domingos y festivos 
d) Gratificar en nómina expte. núm. 672/2018. instalaciones deportivas. gratificación 

servicios extraordinarios. torneo vectalia cup 2018 
e) Gratificar en nómina expte. núm. 673/2018. instalaciones deportivas (colaboración 

social. gratificación servicios extraordinarios. torneo vectalia cup 2018 
f) Gratificar en nómina expte. núm. 676/2018. servicios generales (colaboración social). 

gratificación servicios extraordinarios aseos calas santa pola del este, calas santiago 
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bernabeu y playa de gran playa 
g) Gratificar en nómina expte. núm. 679/2018. arqueología. personal laboral. 

gratificación servicios extraordinarios. domingo libranza 
h) Reconocer la obligación expte. núm. 703/2018. ccoo, material informático mayo 
i) Reconocer la obligación expte. núm. 704/2018. ugt, material informático mayo 
j) Gratificar en nómina expte. núm. 717/2018. museo. gratificación servicios 

extraordinarios. abril 2018. 
k) Gratificar en nómina expte. núm. 724/2018. instalaciones deportivas. personal laboral. 

gratificación servicios extraordinarios. torneo vectalia cup 2018. 
l) Gratificar en nómina expte. núm. 730/2018. servicios generales. colaboración social 

gratificación servicios extraordinarios. aseos febrero 2018. 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/060/0153, o.v.p. mesas y sillas. 
b) No admitir a trámite la interposición de recurso revisión contra acuerdo j.g.l. 

07/12/2017. 
c) Revocar  la liqs. núms. 2017/004/1522-1523 i.v.t.n.u. 
d) Revocar  la  liq. núm. 2017/004/2248 i.v.t.n.u. 
e) Revocar  la  liq. núm. 2017/004/2249 i.v.t.n.u. 
f) Desestimar la solicitud suspensión liq. i.v.t.n.u. r.e. núm. 201800017382. 
 

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

15. TESORERÍA. 
Endosar a favor de la A.E.A.T informe-propuesta nº 22/2018 endoso. n.º diligencia 
031823320944v 

 
16. COMERCIO Y CONSUMO. 

a) Aprobar pago gastos fináutic 2018. 
b) Aprobar el pago gastos foc, festa i fira 2018. 
 

17.  TURISMO. 
a) Dar por justificado suscripción photoshop. 
b) Reconocer la obligación página y banner üala. 
c) Reconocer la obligación  gasto publicidad en facebook 2. 
d) Autorizar gasto  expositores acero promociónales. 

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

a) Reconocer la obligación factura actuación orquesta la lira. 
b) Autorizar la programación actividades día del orgullo. 
c) Aprobar el pago factura protocolo de alcaldía. 
d) Reconocer la obligación factura diseño y publicidad foc, festa i fira. 
e) Autorizar el evento rocn'n pola 2018 
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20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

a) Ampliar horario general del 15 de junio al 16 de septiembre del 2018. 
b) Darse por enterada del cambio titularidad licencia ambiental “oficina bancaria” en 

calle Muelle, 27 1 1. expte.: 27/16(l). 
c) Darse por enterada del cambio titularidad a hija por jubilación licencia apertura “venta 

artículos publicidad” en calle Gabriel Miro, 68. expte.: 67/17(c). 
d) Darse por enterada del cambio titularidad a hija por jubilación licencia apertura 

“publicidad y rotulación” en calle san José, 47 0 1. expte.: 68/17(c). 
e) Darse por enterada del arrendamiento “peluquería” en calle Mayor, 52. expte.: 

43/88(m). arrendamiento 9/2018. 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

a) Conceder una ayuda extraordinaria, tasas renovación residencia temporal.- 
 

b) Autorizar el  gasto adquisición tubos fluorescentes para el club de convivencia “La 
Senia”.-  

 
c) Autorizar el  gasto adquisición lámparas para el club de convivencia “La Senia”.-  

 
d) Conceder la tarjeta de movilidad reducida núm. cv18/2018.-  

 
e) Aprobar el gasto y pago procedimiento ordinario nº 5/000284/2014-ni-m.-  

 
f) Conceder la autorización ovp en calle León, 3-1-1 ovp 31/2018.-  

 
g) Autorizar el fraccionamiento expte. núm. 1713/2017. asignación complementos de 

destino presupuesto 2017.- 
 

h) Conceder expte. núm. 740/2018. personal estadística. solicitud paga anticipada.-  
 

i) Abonar en nómina expte. núm. 443/2018. personal rrhh. gratificación servicios 
extraordinarios. horas extras marzo 2018.-  

 
j) Gratificar en nómina expte. núm. 654/2018. turismo. gratificación servicios 

extraordinarios. festivos y semana santa.-  
 

k) Gratificar en nómina expte. núm. 658/2018. intervención. servicios extraordinarios. 
presupuesto municipal y pleno marzo.-  

 
l) Gratificar en nómina expte. núm. 677/2018. comercio (colaboración social) 

gratificación servicios extraordinarios mercadillo viguetas.-  
 

m) Gratificar en nómina expte. núm. 683/2018. casa de la cultura (colaboración social). 
gratificación servicios extraordinarios foc, festa i fira.-  
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n) Gratificar en nómina expte. núm. 685/2018. turismo (colaboración social). servicios 
extraordinarios. firanautic 2018.-  

 
o) Gratificar en nómina expte. núm. 687/2018. turismo. servicios extraordinarios. 

firanautic 2018.-  
 

p) Gratificar en nómina expte. núm. 688/2018. turismo. servicios extraordinarios. 
alicante gastronómica.-  

 
q) Gratificar en nómina expte. núm. 689/2018. proceso de datos. gratificación servicios 

extraordinarios. apagón.-  
 

r) Gratificar en nómina expte. núm. 718/2018. personal laboral museo. gratificación 
servicios extraordinarios. abril 2018.-  

s) Gratificar en nómina expte. núm. 775/2018. jardinería. gratificación servicios 
extraordinarios. mantenimiento parque sierra de santa pola y zona infantil centro de 
salud gran alacant. mayo 2018.-  

 
t) Autorizar la sala life resort para reunión c.p. monte y mar 442a.-  

 
u) Autorizar la sala life resort para reunión c.p. altomar i.-  
 
v) Aprobar la relación de obligaciones 
 
w) Aprobar el cambio sistema peis alimentación 
 
x) Seleccionar mejor oferta. expte. 1/2018 servicio de ingeniero técnico para el servicio 

de infraestructuras. 
 

y) Designar director facultativo, coordinador de seguridad y salud y responsable del 
contrato de las obras de reforma de instalación de climatización en el centro cívico y 
social de santa pola. 

 
z) Desestimar el recurso presentado contra acuerdo adoptado por la mesa de 

contratación en sesión de fecha 16 de mayo de 2018.- 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las 
diez horas treinta minutos extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario, Certifico. 

 
 

 


