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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 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2018 
 
 
PERSONAS ASISTENTES 
 
Alcalde en Funciones 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
 
Concejales/as 
Don Ignacio José Soler Martínez 
Doña María Mercedes Landa Sastre 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Antonio Pomares Catalá 
Don Francisco Vicente Carbonell García 
 
Concejales/as Invitados 
Don Santiago Buades Blasco 
 
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria 
Doña Francisca Isabel Soler Pomares 
 
Interventora Acctal. 
Doña Mª Victoria Barañano Unzurrunzaga 

En la Villa de Santa Pola, siendo las nueve 
horas cuarenta minutos  del día veintiuno de 
septiembre 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 ; 
componentes todos ellos de la Junta de 
Gobierno Local; asistidos por la Sra. 
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria 
Doña Francisca Isabel Soler Pomares  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. 78 de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 2018. 
• Acta núm. 79 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 14 de 

septiembre de 2018. 
• Acta núm. 80 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 19 de 

septiembre de 2018. 
• Acta núm. 81 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 20 de 

septiembre de 2018. 
 

2º Aprobar los extractos de las siguientes Actas. 
• Acta núm. 78 de la sesión ordinaria celebrada el día  14 de septiembre de 

2018. 
• Acta núm. 79 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 14 de 

septiembre de 2018. 
• Acta núm. 80 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 19 de 

septiembre de 2018. 
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• Acta núm. 81 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 20 de 
septiembre de 2018. 

 
8. URBANISMO. 

Otorgar licencia obra mayor núm. 73/18, en c/ margarita bascuñana, 13. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Autorizar a Atienza la entrada gratuita al museo y acuario. 
b) Autorizar a la Universidad de Alicante entrada gratuita al barco-museo y acuario. 
c) Desestimar la tasa reducida vivienda c/trasmallo, n.º 1. 
d) Darse por enterada de la adhesión “estrategia de promoción de la salud”. 
e) Devolver matrícula taller de verano de arteterapia.  
f) Reconocer la obligación factura sujeciones sillas casa cultura. 
g) Reconocer la obligación factura honorarios monitor taller de cerámica agosto. 
h) Reconocer la obligación factura catálogos exposición “cosmopolitas mediterráneos”. 
i) Reconocer la obligación factura honorarios monitora taller de manualidades agosto. 
j) Aprobar la convocatoria y bases ayudas a clubes, entidades deportivas y deportivas 

individuales año 2018. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Autorizar la continuidad ocupación temporal de los puestos nº 35 y 36 mercado 

central. 
b) Autorizar el cambio titularidad nichos nº 366 y 368 del cementerio viejo. 
c) Conceder el derecho funerario nicho 10 mod 10 1º plaça alguer. 
d) Conceder el derecho funerario nicho 62 mod 8 4º plaza santa gema. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Gratificar expte. núm. 1217/2018. acuario municipal. gratificación anual por festivos 
b) Deducir expte. núm. 661/2018. acuario. gratificación servicios extraordinarios 
c) Deducir expte. núm. 806/2018. acuario. servicios extraordinarios. 1º de mayo 
d) Compensar expte. núm. 996/2018. empleados públicos. compensación horas de 

formación primer semestre plan agrupado diputación provincial de alicante 
e) Gratificar expte. núm. 1004/2018. acuario. servicios extraordinarios. festividad virgen 

del carmen 
f) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio. 
g) Gratificar  expte. núm. 1105/2018. cmfpa josé garcía “el mestre”. viaje fin de curso 

sierra de enguera 
h) Gratificar expte. núm. 1212/2018. acuario. servicios extraordinarios. festividad virgen 

de la asunción 
 
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 

a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2018/084/0516, sanción obras sin 
licencia. 

b) Aprobar la devolución tasa entrada vehículos r.e. 201800027020. 
c) Anular la solicitud anulación i.v.t.m. r.e. 201800022155. 
d) Desestimar la solicitud anulación i.v.t.n.u. r.e. 201800023346. 
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e) Desestimar la solicitud exención i.v.t.n.u. ejecución hipotecaria r.e. 201800029718. 
f) Desestimar solicitud iniciación procedimiento revisión r.e. 201800024841. 
g) Declarar varias solicitudes exención i.v.t.n.u. por dación en pago o ejecución 

hipotecaria. 
h) Aprobar varias solicitudes devolución parte proporcional i.v.t.m. por bajas defitinivas. 
i) Aprobar varias solicitudes exención pago i.v.t.m. por discapacidad de sus titulares. 
j) Aprobar definitivamente el  padrón tasas basura y entrada vehículos 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. 
d) Aprobar el pago aportación 5º bimestre consorcio de bomberos. 
e) Aprobar propuesta justificación 2º trim’18 convenio asistencia ambulatoria 
 

16. COMERCIO Y CONSUMO. 
 Rectificar la autorización tasa feria naturalia 2018 de 48 a 40 metros. 
 
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES. 

a) Aprobar el  pago varias facturas de fiestas patronales 2018 
b) Reconocer la obligación factura festes d´ estiu cultura 
c) Reconocer la obligación factura resto confección trajes 
 

19. PLAYAS. 
Reconocer la obligación de la cuota del instituto de ecología litoral para la anualidad 
2018. 

 
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 

Darse por enterada de la ampliación actividad a “venta de prensa, tabaco, golosinas y 
refrescos” en avda. Santiago Bernabeu, 6-1-1. expte.: 40/04(o).  

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

a) Autorizar la entrada gratuita al Acuario y Museo del Mar, para los grupos del IES Cap 
de l’Aljub y del Encuentro de Asociaciones del Cocemfe. casa de la cultura.-  
 

b) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministro y colocación de 
puertas de emergencia en pabellón Silvia Martínez.- 

 
c) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato de suministro y colocación de valla 

metálica en pista de tenis del polideportivo Pereira.  
 

d) Abonar en nómina expte. 1227. productividad por objetivos.-  
 

e) Abonar en nómina expte.1228.rentas productividad por objetivos.-  
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f) Abonar en nómina expte.1247. productividad por objetivos.-  

 
g) Abonar en nómina expte. 1254. productividad por objetivos.-  

 
h) Abonar en nómina expte. 1255. complemento de productividad.-  

 
i) Aprobar el reconocimiento y pago a in audit grupo auditor consultor, s.l.p. contrato del 

servicio auditoria externa primera fase del proyecto “urbact iii active ngos”. 
 

j) Aprobar el reconocimiento y pago a crea360 ,s.l. coordinación de la ejecución 
actuaciones primera fase del proyecto “urbact iii active ngos”  

 
k) Aprobar la Memoria  “Mejora forestal en Monte de santa pola 2018”.- 

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

 


