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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 22 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 José Pedro Martínez González 
Doña Eva Mora Agulló 
 
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 
veintidós 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; 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 Y EXTRACTOS ACTAS 
SESIONES ANTERIORES La Junta de Gobierno Local ACORDÓ: 

1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas: 
• Acta núm. 51  de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2018. 
• Acta núm. 52 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 19 de junio 

de 2018. 
• Acta núm. 53 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 20 de junio 

de 2018. 
• Acta núm. 54 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 21 de junio 

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

• Acta núm. 51 de la sesión ordinaria celebrada el día  15 de junio  de 2018. 
• Acta núm. 52 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 19 de junio 

de 2018. 
• Acta núm. 53 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 20 de junio 

de 2018. 
• Acta. núm. 54 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 21 de junio 

de 2018. 
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 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 1300, de fecha 12 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 1301, de fecha 12 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. 

a) Darse por enterada sentencia recurso de apelación nº 1/000319/2016-mg 
b) Darse por enterada sentencia recurso de apelación nº 1/000423/2016-b 

 
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

a) Reconocer la obligación  factura premios xxiv certamen escolar Sant Jordi. 
b) Rectificar el error material acuerdo jgl 17-05-18. 
c) Rectificar el error material acuerdo jgl 13-04-18. 
d) Reconocer la obligación factura sesión cuentacuentos. 
e) Reconocer la obligación premio concurso logotipo club convivencia felipe ii. 
f) Aprobar una ayuda extraordinaria cambio plato aseo. 
g) Reconocer la obligación factura programa menjar a casa mayo. 
h) Reconocer la obligación factura honorarios monitor grupo teatro. 
i) Reconocer la obligación factura honorarios monitor taller cerámica. 
j) Reconocer la obligación factura lote de libros para bibliotecas. 
k) Reconocer la obligación factura honorarios taller de teatro. 
l) Reconocer la obligación factura honorarios taller expresión artística. 
m) Reconocer la obligación factura elche acoge mayo. 
n) Autorizar el gasto premio VI certamen de cortos. 
o) Conceder la  licencia tenencia animales peligrosos. 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
a) Desestimar la solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA s.a.u. de instalación poste en 

avda salamanca  
b) Desestimar alegaciones de Miguel artiaga Estañ y revocación vado 325 Almirante 

Antequera 25. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar el presupuesto suministro e instalación de calderín en grupo de bombeo de 

riego del parque el palmeral. 
b) Aprobar el presupuesto suministro de dos focos led de exteriores para zona de 

almacenamiento de vehículos de la policía local. 
c) Aprobar la factura suministro de material eléctrico para reparación de cuadro eléctrico 

de grupo de mando dañado por accidente de tráfico. 
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d) Aprobar la factura suministro de chalecos reflectantes para alumnos del parque infantil 
de tráfico. 

e) Aprobar la factura suministro material para reparación de juegos infantiles en la avda 
de noruega en gran alacant. 

f) Aprobar la factura servicios jurídicos y asistencia letrada. 
g) Aprobar la factura servicio de limpieza edificios escolares, mayo. 
h) Aprobar la factura contrato servicio consultoría y asistencia técnica para el negociado 

de infraestructura. 
i) Aprobar la factura servicio animación musical club de convivencia tercera edad “la 

senia”, mayo. 
j) Aprobar la factura servicio de control, mantenimiento y prevención legionella en 

instalaciones municipales. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Abonar en nómina expte nº 190/2018 turismo. gratificación serv. extraordinarios. feria 

del corredor y visitas guiadas. 
b) Gratificar en nómina expte nº 351/2018 gratificación servicios extraord. asistencia II 

Nit en Blanc 10/03/2018 
c) Reconocer expte nº 644/2018 personal. reconocimiento trienios 
d) Gratificar en nómina expte. nº 657/2018 casa cultura. gratificación serv. extraord. 

limpieza y vigilancia aseos mercado renacentista 
e) Gratificar en nómina expte. núm. 680/2018 instalaciones deportivas. gratificación 

serv. extraord VII torneo futsal polanens 
f) Gratificar en nómina expte. núm. 681/2018 instalaciones deportivas (colaboración 

social) gratificación serv. extraord. vii torneo futsal polanens 
g) Abonar expte nº 773/2018 fiestas. productividad festes d’estiu. 
h) Gratificar en nómina  expte nº 793/2018 racó jove. gratificación servicios extraord. nit 

en blanc. 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Autorizar el aplazamiento de pago liq. núm. 2018/060/0208, o.v.p. mesas y sillas. 
b) Aprobar varias solicitudes bonificación i.v.t.m. por motor híbrido. 
c) Revocar la liq. núm. 2017/004/2511 i.v.t.n.u. 
d) Desestimar la solicitud devolución liq. núm. 2017/004/2397 i.v.t.n.u. 
e) Desestimar la solicitud devolución liq. núm. 2016/004/2787 i.v.t.n.u. 
f) Desestimar la solicitud devolución liq. núm. 2014/004/1067 i.v.t.n.u. 
g) Anular las liquidaciones i.c.i.o. por infracciones urbanísticas. 
h) Dejar en suspenso varias solicitudes no sujeción i.v.t.n.u. por falta de incremento. 

 
14. HACIENDA LOCAL. 

a) Aprobar la relación de obligaciones. 
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto. 
c) Aprobar la justificación de mandamientos. 
d) Aprobar la liquidación ingresos brutos vodafone ono s.a. 4º trim’17 e importes 

pendientes. 
e) Aprobar la liquidación ingresos brutos orange espagne 1er trim’18. 
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f) Aprobar la liquidación ingresos brutos endesa energia s.a.u. 1er trim’18 
g) Aprobar la liquidación ingresos brutos endesa energia xxi s.l.u. 1er trim’18. 
h) Aprobar la liquidación ingresos brutos 1er trim’18 varias empresas con pequeños 

importes. 
 

17.  TURISMO. 
a) Reconocer la obligación üalá y gastroguiaalicante. 
b) Autorizar el gasto campaña de comunicación la Nit en Blanc. 
c) Autorizar el gasto impresión planos plegados. 

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

a) Reconocer la obligación factura actuación convenio grupo de danzas sal marinera. 
b) Reconocer la obligación factura imprenta romería del cap. 
c) Reconocer la obligación factura actuación convenio banda unió musical santa pola. 
d) Autorizar el gasto festes d'estiu concejalia de fiestas. 
e) Autorizar el gasto festival benéfico asociación síndrome de Dravet 
f) Autorizar el gasto festival benéfico asociación esclerosis múltiple. 

 
 FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

a) Conceder la instalación caravana de churros  avda. González Vicen a la altura de la 
c/virgen del carmen del 1 de julio al 31 de agosto de 2018.-  

 
b) Conceder una ayuda extraordinaria a favor de doña m.e.f.t. gastos desinsectación y 

desratización vivienda.-  
 

c) Alegar contra la minoración y reintegro subvención programa servicios sociales 
generales.-  

 
d) Autorizar la  triatlón cross santa pola 2018.-  

 
e) Aprobar la solicitud autorización instalaciones ceip doña Vicenta Ruso para escuela 

de verano “Vicenta Ruso 2018”.-  
 

f) Autorizar la colaboración agrupación local de voluntarios de protección civil para 
apoyo noche de la cremá.- 

 
g) 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.-  

 
h) Rectificar el error material acuerdo jgl 02-03-18 fuera del orden del día g).-  

 
i) Aprobar las bases específicas para la provisión de una plaza de interventor/a 

municipal con carácter de interinidad.- 



 
 

 
 

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

 

5 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
AJUNTAMENT DE SANTA POLA 

j) Rectificar el acuerdo jgl 13-06-2018. punto 2.- 
 

k) Aprobar el gasto contador IV Feria Artesanía en zona de puertos. 
 

l) Aceptar renuncias, cambios y nuevos mercadillo de verano av/González Vicen (peña 
grande) 

 
m) Conceder la autorización caravana-churreria en av/Virgen del Pilar junto mercadillo 

de verano playa lisa y mini feria del 29 de junio al 31 de agosto de 2018. 
 

n) Aprobar la relación de titulares en IV feria artesanía 2018 zona puertos. 
 

o) Aprobar el presupuesto ejecución acometidas de agua potable de los servicios de 
temporada de playas, anualidad 2018 y adjudicar el contrato menor. 

 

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

 


