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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO 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
Don Francisco Vicente Carbonell García
Concejales/as Invitados
Don José Pedro Martínez González
Doña Eva Mora Agulló
Don Francisco Soler Sempere
Secretaria en Funciones
Doña Cristina Coves Jódar

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cincuenta y tres minutos del día
veintinueve 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 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
los Sres. Soler Martínez y Ortiz Pérez;
componentes todos ellos de la Junta de
Gobierno Local; asistidos por la Secretaria
en Funciones de la Corporación Doña
Cristina Coves Jódar 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.

Interventora Acctal.
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga
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. 55 de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2018.
• Acta núm. 56 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 27 de junio
de 2018.
2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas.
• Acta núm. 55 de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2018.
• Acta núm. 56 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 27 de junio
de 2018.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. Darse por enterada del escrito remitido por el Servicio
Provincial de Costas en Alicante trasladando el informe de la Subdirección General de
Puertos, Aeropuertos y Costas, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio.

5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Darse por enterada procedimiento abreviado nº 001121/2017
b) Darse por enterada procedimiento abreviado nº 000786/2017
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Darse por enterada pago a cuenta subvención acogida e integración de personas
inmigrantes año 2010.
b) Darse por enterada concesión subvención itinerarios integrados.
c) Rectificar error material cifra d.n.i.
d) Autorizar realización escuela de verano “Virgen de Loreto” 2018.
e) Aprobar las memorias actividades programación casa cultura años 2016 y 2017.
f) Aprobar la programación circuit cultural 2º sem/18.
g) Reconocer la obligación pago becas comedor escolar c.e.i.p. Cervantes.
h) Reconocer la obligación pago becas comedor escolar c.e.i.p. Virgen de Loreto.
i) Reconocer la obligación impartición taller teatro de la programación juventil.
j) Reconocer la obligación factura puerta aseo edificio “la senia”.
k) Reconocer la obligación factura materiales aseo edificio “la senia”.
l) Reconocer la obligación pago actuaciones “art al carrer”.
m) Extinguir resto ayuda P.E.I.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar la factura suministro accesorios de equipos de transmisión de la policía local.
b) Aprobar la facturas contrato de gestión de servicio público de recogida de residuos y
limpieza viaria, mayo.
c) Aprobar la facturas obras de “renovación baños públicos en playa varadero”.
d) Aprobar la facturas obras de “renovación baños públicos en playa de levante”.
e) Aprobar la factura servicio de análisis de aguas residuales, mayo.
f) factura servicio de consultoría y asistencia técnica y medio ambiente para apoyo al
departamento de playas, mayo.
g) Autorizar la devolución garantía suministro de cartuchería para prácticas de tiro de la
policía local.
h) Reconocer la obligación indemnización actos vandálicos en cp Vicenta Ruso el
24/02/18.
i) Desestimar el recurso reposición expte r.p. 33/16.
j) Desestimar el recurso reposición expte r.p. 37/17.
k) Declarar la existencia de r.p. 31/17 daños en vehículo.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Gratificar en nómina expte. n.º 518/2018. jardinería. gratificación
extraordinarios. poda ficus mercado abastos
b) Abonar en nómina expte. n.º 595/2018. jardinería. productividad poda de
abril 2018
c) Gratificar en nómina expte. n.º 645/2018. jardinería. gratificación
extraordinarios. repoblación cala de los gossets
d) Abonar en nómina expte. n.º 778/2018. jardinería. productividad poda de

servicios
palmeras.
servicios
palmeras.
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mayo 2018
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/004/1527, i.v.t.n.u.
b) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2018/060/156-157, o.v.p. mesas y sillas.
c) Desestimar la reclamación contra liq. núm. 2017/004/2349, i.v.t.n.u.
d) Anular varios recibos i.v.t.m. año 2.018
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c)Aprobar la justificación de mandamientos.
15. TESORERÍA.
a) Desestimar propuesta nº 37/2018. expte. 39/iivtnu/2018. revisión y solicitud
devolución ingresos indebidos iivtnu.
b) Abonar propuesta n.º 38/2018. expte. 2/ivtm/2018. aprobación pago devolución parte
proporcional ivtm.
c) Anular propuesta n.º 39/2018. expte. 41/oficio refun/2018. anulación de oficio de
recibos tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones.
d) Anular propuesta n.º 40/2018. expte. 42/oficio refun/2018. anulación de oficio de
recibos tasas refundidas y aprobación nuevas liquidaciones.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
Aceptar renuncia puesto núm. 33 mercadillo de verano av/ Vicente Blasco Ibáñez esq. c/
virgen del pilar (playa lisa) y nuevo.
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Reconocer la obligación factura actuaciones convenio grupo de teatro nuevo resurgir.
b) Autorizar el gasto concierto elección reina mayor.
c) Reconocer la obligación aseos portátiles romería del cap.
d) Reconocer la obligación factura almuerzo clausura pit.
e) Autorizar las fiestas de playa lisa 2018
f) Autorizar XXIII travesía a nado tabarca/santa pola
g) Autorizar la gestión barra auditorio el palmeral
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Reconocer la obligación ayudas al deporte convocatoria 2017.b) Autorizar las instalaciones ceip Cervantes para escuela de verano “Mundolandia
Cervantes 2018”.c) Reconocer la obligación UA y travelguau.d) Conceder tarjeta núm. cv20/2018 de estacionamiento para vehículos que transportan
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personas con movilidad reducida.
e) Solicitar subvención gastos de equipamiento y seguros voluntarios agrupaciones
locales de voluntarios de protección civil.f) Acordar el desistimiento procedimiento de licitación “acuerdo marco para el
suministro de vestuario para la policía local de santa pola”.g) Gratificar en nómina expte. núm. 1836/2017. personal racó jove. gratificación
servicios extraordinarios. organización y desarrollo de la actividad para jóvenes
“Demostra el que Vals”.h) Dejar sin efecto y gratificar en nómina expte. núm. 1842/2017. personal grúa.
gratificación servicios extraordinarios. día puertas abiertas la senia 16/12/17.i) Abonar en nómina expte. núm. 209/2018. personal racó jove. gratificación.
asistencia musical “billy elliot”.j) Gratificar en nómina expte. núm. 326/2018. personal arqueología. gratificación
servicios extraordinarios. fiesta carnaval.k) Gratificar en nómina expte. núm. 350/2018. personal bibliotecas. gratificación
servicios extraordinarios. apertura aulas de estudio. enero 2018
l) Gratificar en nómina expte. núm. 520/2018. conserjes centros escolares. servicios
extraordinarios. carnaval febrero.
m) Gratificar en nómina expte. núm. 653/2018. personal servicios generales.
gratificación servicios extraordinarios. limpieza aseos. foc, festa i fira.
n) Modificar expte. núm. 672/2018. personal instalaciones deportivas. gratificación
servicios extraordinarios. torneo vectalia cup 2018.o) Gratificar en nómina expte. núm. 684/2018. personal casa de cultura. gratificación
servicios extraordinarios. foc festa i fira.
p) Gratificar en nómina expte. núm. 722/2018. personal comercio y omic. gratificación
servicios extraordinarios. fiesta nit en blanc.
q) Autorizar expte. núm. 841/2018. policía local. ampliación excedencia voluntaria por
interés particular.
r) Gratificar en nómina expte. núm. 866/2018. personal turismo. gratificación servicios
extraordinarios. apertura tourist info. work sup festival costa blanca.
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s) Gratificar en nómina expte. núm. 869/2018. proceso de datos. gratificación
servicios extraordinarios. incidencias informáticas.t) Gratificar en nómina expte. núm. 879/2018 turismo colaboración social. servicios
extraordinarios work sup festival costa blanca.
u) Designar letrada y procuradora procedimiento abreviado nº 001877/2009
v) Darse por enterada del procedimiento ordinario núm. 00045/2015.w) Darse por enterada del procedimiento abreviado núm. 000857/2017.x) Designar letrado y procurador procedimiento abreviado núm. 000641/2017.y) Autorizar y adjudicar el contrato menor de servicios de “implementación del plan
municipal de drogodependencias y de intervención psicológica en la unidad de
prevención comunitaria”.
z) Autorizar y adjudicar el contrato menor de servicios de “trabajadora social para
intervención social en el servicio de ayuda a domicilio del colectivo de tercera edad,
enfermos mentales y de intervención educativa.
aa) Autorizar y adjudicar el contrato menor de servicios de “trabajadora social para
intervención social en el área de familia y menores en el departamento de servicios
sociales”.
bb) Autorizar y adjudicar el contrato menor de servicios de “trabajadora social para
programas de emergencia social”.
cc) Aprobar el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para el
suministro de uniformidad para personal de la policía local del ayuntamiento de
santa pola.
dd) Autorizar y adjudicar el contrato menor servicio monitor de gimnasia para personas
de tercera edad y mujeres con fibromialgia y climaterio.
ee) Conceder autorización camas elásticas en pza. comunidad valenciana meses julio y
agosto.ff) Autorizar y adjudicar el contrato menor servicios community manager del
ayuntamiento de santa pola.-

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