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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 28 DE DICIEMBRE DE 
2018 
 
PERSONAS ASISTENTES 
 
Alcalde en Funciones 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
 
Concejales/as 
Don Ignacio José Soler Martínez 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Antonio Pomares Catalá 
Don Francisco Vicente Carbonell García 
 
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria  
Doña Francisca Isabel Soler Pomares 

 
Interventor 
Don Vicente Mira Senent 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
nueve horas treinta y ocho minutos del día 
veintiocho de diciembre 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 las Sras. Seva Ruiz 
y Landa Sastre; componentes todos ellos de 
la Junta de Gobierno Local; asistidos por 
la Sra. Vicesecretaria en Funciones de 
Secretaria de la Corporación Doña Francisca 
Isabel Soler Pomares y el Sr. Interventor 
Don Vicente Mira Senent, 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. 122 de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 
 2018. 
• Acta núm. 123 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 20 de 
 diciembre de 2018. 
• Acta núm. 124 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de 
 diciembre de 2018. 
•  

 2º Aprobar el extracto de las siguientes actas: 
• Acta núm. 122 de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2018 
• Acta núm. 123 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 20 de 

diciembre de 2018. 
• Acta núm. 124 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de 
 diciembre de 2018. 

 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) DESESTIMACIÓN SOLICITUD SUBVENCIÓN 
PARA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.- Darse por enterada del escrito del 
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Departamento de Ciclo Hídrico de la Diputación Provincial de alicante en el que se comunica  
la desestimación de una subvención solicitada para la renovación del colector de 
alcantarillado en calle Mayor, al haberse agoto el crédito presupuestario. 
  
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) ACTA DE ENTREGA DE “OBRAS DE MEJORA 
FORESTAR EN EL COMENTE DE U.P. SIERRA DE SANTA POLA”.- Darse por 
enterada del escrito del Área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial en el que se 
remite el Acta de entrega de las “Obras de mejora forestal en el Monte de U.P. Sierra de Santa 
Pola (AL051), año 2018, T.M. de Santa Pola. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 3) SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERENTE 
AL USO DEL AGUA.- Darse por enterada del escrito de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, del Ministerio para la Transición Ecológica en el que se solicita información referente 
al uso urbano de agua. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 4) RAMPA EN LA CALA III DE SANTIAGO 
BERNABEU.- Darse por enterada del escrito del Servicio Provincial de Costas en relación 
con la solicitud de medidas para la demolición de la rampa situada en la Cala III de Santiago 
Bernabeu, en el que comunican que en las fechas en que se encuentran, no tienen 
disponibilidad económica. 
 
 
 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Darse por enterada de  los 
siguientes Decretos dictado por la Alcaldía-Presidencia 

* Decreto número  11548 de fecha 19/12/2018, dictado por la Alcaldía-Presidencia y 
redactado por el negociado de tesorería, por el que se resuelve: 
  

Decreto número  11550 de fecha 19/12/2018, dictado por la Alcaldía-Presidencia y 
redactado por el negociado de tesorería, por el que se resuelve: 
  
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- Ratificar los siguientes Decretos 
dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 11563, de fecha 21 de diciembre de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos.  
  
 * Decreto número 11578, de fecha 26 de diciembre de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos.  
 
 
5. ASESORÍA JURÍDICA. 

Procedimiento Abreviado Nº 000497/2018.- Dejar sobre la mesa  para incluir 
propuesta de la Concejalía. 
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8. URBANISMO. 
a) Conceder la licencia obra mayor núm. 61/18, en ctra. Elche, 34. 
b) Conceder la licencia obra mayor núm. 65/18, en c/ Sacramento, 10. 
c) Restituir la  legalidad urbanística expte. núm. 57/16, en avda. Armada Española, 45-1-

1. 
d) Restituir la  legalidad urbanística expte. núm. 76/18, en c/ Guadalajara, 24-2-1. 
e) Darse por enterada de la  concesión lic. segunda ocupación a viviendas con exptes. de 

infracción urbanística abiertos. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Darse por enterada de la  minoración subvención juventud 2018 
b) Conceder las  becas curso carretillas elevadoras 
 

10. INFRAESTRUCTURA. 
 Aceptar la  baja parcela nº 5 huerto Gran Alacant 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Autorizar la devolución de garantía “contrato de arrendamiento iluminación 
extraordinaria fiestas patronales 2017” 

b) Autorizar la devolución garantía “suministro de material eléctrico para el 
Auditórium El Palmeral” 

c) Autorizar la devolución garantía “contrato servicio de animación musical de baile 
para El Club de Convivencia “La Senia” 

d) Adjudicar el contrato de suministro de ópticas led de semáforos 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
Modificar el error en el acuerdo sobre  compensación en tiempo a personal del Museo. 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Desestimar la solicitud de devolución liquidaciones impuesto I.V.T.N.U. 2018/4/1232 

y 2018/4/1233 
b) Aprobar la devolución tasa licencia apertura liq. n.º 2017/21/138 
c) Anulara el recibo 26770/2018 tasa basura M. López Pérez Ojeda, 43-4-3 

 
15. TESORERÍA. 

a) Aprobar la devolución parte proporcional recibo impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica. 

b) Aprobar la devolución de la parte proporcional recibo impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

c) Desestimar la solicitud anulación de recibo de tasa de basura y entrada de vehículos. 
d) Anular el recibo impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.  

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA   
 
a) Aprobar el plan de explotación de playas zona servidumbre de protección 2019. 
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 b) Reconocer la  obligación de la  factura cartuchos. 
 
 c) Reconocer la  obligación de las actuaciones Inmaculada Jaén. 
 
 d) Reconocer la  obligación de la actuación de la  Coral Levantina. 
 
 e) Reconocer la  obligación de las actuaciones A. Musical Mare de Deu de Loreto. 
 
 f) Reconocer la obligación facturas fiestas patronales 
 
 g) Reconocer la  obligación recital Asociación Cultural Caminos del Elche.  
 
 h) Reconocer la  obligación impresión carteles AMFISA.- 
 
 i) Reconocer la obligación mochilas serigrafiadas premios certamen Demostra que 
Vals. 
 
 j) Reconcer la  obligación del diseño e impresión logotipo certamen cortos. 
 
 k) Aprobar la  factura por renumeración por préstamo público bibliotecario de las 
Bibliotecas. 
 
 l) Aprobar la  factura del alquiler proyector par el VI Certamen Cortos Villa de Santa 
Pola. 
 
 m) Reconocer la  obligación del espectáculo “No Estem Be” de Eugeni Alemany.  
 
 n) Reconocer la  obligación de las  facturas conmemoración Día Internacional de la 
Violencia Contra la Mujer.  
 
 o) Reconocer la obligación honorarios taller de teatro.  
 
 p) Aprobar el  gasto becas de curso informática i y concesión.  
 
 q) Aprobar la  factura honorarios monitor taller de cerámica Casa Cultura noviembre. 
 
 r) Aprobar la factura honorarios monitor taller arte en el museo Casa Cultura 
noviembre. 
 
 s) Aprobar el gasto para la adquisición libros para las Bibliotecas. 
 
 t) Aprobar la  factura vino de honor entrega de premios del II Certamen “Maribel 
López Pérez-Ojeda”.  
 
 u) Reconocer la  obligación pago lazo fachada Castillo. 
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 v) Autorizar el gasto y disposición para la  adquisición material eléctrico para el CEIP 
Hispanidad. 
 
 w) Aprobar el gasto becas acciones formativas “Taller de habilidades en la búsqueda 
de empleo. 
 
 x) Conceder las becas acciones formativas “Taller de habilidades en la búsqueda de 
empleo. 
  
 y) Reconocer la obligación 1º premio convocatoria de cortos. 
 
 z) Liberar cantidad sobrante adquisición materiales talleres verano 2018 de la Casa de 
cultura. 
 
 aa) Anular la obligación 2.2018.1.09787, relativa a PEI.-  
 
 bb) Rectificar el error material, acuerdo JGL 14/12/18, Fuera del Orden del Día s) 
punto 11 y apartado cuarto. 
 
 cc) Rectificar el acuerdo de concesión PEI J.G.L. 14/12/18.-   
 
 dd) Aprobar la factura evento de videoconsolas de la campaña juvenil de Navidad 
 
 ee) Aprobar el pago de las asignaciones a grupos políticos 2018. 
 
 ff) Aprobar el pago de la factura “renting vehículo” octubre 
 
 gg) Aprobar el pago factura contrato de mantenimiento ascensores varias dependencia. 
3er trimestre Centro Cívico y Social 
 

hh) Aprobar la factura contrato servicio ayuda a domicilio noviembre 
 
ii) Aprobar el pago de la factura contrato menor análisis de agua residual octubre. 
 
jj) Adjudicar el contrato servicios “Elaboración anteproyecto para restauración 

jardines de Villa Adelaida” 
 
kk) Adeudar el contrato “Suministro tóner para la impresión de itinerarios integrados” 
 
ll) Adjudicar el contrato de suministro de lámpara del proyectos del centro de 

convivencia de personas mayores en “La Senia”. 
 
mm) Adjudicar el contrato menor suministro e instalación de cortinas en los 

ventanales de la biblioteca internacional de gran alacant y sala de estudio en santara resort 
 
nn) Adjudicar el contrato menor suministro de libros para las Bibliotecas Municipales. 
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oo) Adjudicar el contrato menor suministro de 2 toners para el departamento de 

playas. 
 
pp) Adjudicar el contrato para la adquisición material para manualidades y papelería 

para uso habitual durante el curso escolar para Club de Convivencia Felipe II 
 
qq) c Adjudicar el contrato para la compra material de oficina para los negociados de 

Secretaría. 
 
rr) Adjudicar el contrato para la compra de cinco móviles Alcatel 2051 
 
ss) Adjudicar el contrato para la compra de pilas para los mandos del aire 

acondicionado. 
 
tt) Aprobar los gastos de la campaña navideña del mercado  
 
uu) Aprobar el pago de los aseos mercadillos de verano 

 
vv) Reconocer la  obligación actuación Inmaculada Jaén 
 
xx) Reconocer las obligaciones materiales Belén Municipal. 
 
yy) Reconocer la  obligación actuación Banda Unió Musical 
 
zz) Reconocer la  obligación de la  factura iluminación Navidad 
 
aaa) Reconocer la  obligación de la factura juguetes escolares 
 
bbb) Reconocer la  obligación de las facturas de Fiestas 
 
ccc) Reconocer la  obligación de las facturas dietas bomberos 
 
ddd) Reconocer la  obligación de la factura autobuses Todos los Santos 
 
eee) Reconocer la  obligación de las facturas de los concursos escolares 

 
fff) Aprobar la justificación de mandamientos 
 
ggg) Aprobar el  pago facturas decoración y animación mercado de abastos. 
 
hhh) Aprobar el  pago de las facturas de la campaña Navidad en mercado de abastos. 
 
iii) Aprobar el pago de las facturas deportes 
 
jjj) Autorizar el gasto y disposición preventivo Cruz Roja Carrera de la Luz 
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kkk) Aprobar el pago de las facturas Nit en Blanc 
 
lll) Aprobar el pago facturas protocolo Alcaldía 
 
mmm) Reconocer la obligación factura concierto elección reina 2018 
 

 nnn) Remitir informe de la Arquitecta sobre Plan de Movilidad Metropolitana del Área 
Alicante-Elche.  

 
 ooo) Desestimar el recurso de reposición del club de Caza y tiro relativo a la nueva 
delimitación del aprovechamiento cinegético de la sierra.- 
 
 ppp) Darse por enterada de solicitud de Medidas Cautelares en el Procedimiento 
Abreviado 000768/2018 

 
 

 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, que yo, Vicesecretaria en Funciones 
de Secretaria, Certifico. 
 


