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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 SEPTIEMBRE DE 
2018 
 
PERSONAS ASISTENTES 
 
Alcalde Acctal. 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
 
Concejales/as 
Don Ignacio José Soler Martínez 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Antonio Pomares Catalá 
Don Francisco Vicente Carbonell García 
 
Concejales/as Invitados 
Don Santiago Buades Blasco 
Doña Eva Mora Agulló 
Don Francisco Soler Sempere 
 
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 treinta minutos del día 
veintiocho 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 Acctal. 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 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. 82 de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de septiembre de 2018. 
• Acta núm. 83 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 21 de 

septiembre de 2018. 
• Acta núm. 84 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 25 de 

septiembre de 2018. 
• Acta núm. 85 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 27 de 

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

• Acta núm. 82 de la sesión ordinaria celebrada el día  21 de septiembre de 
2018. 

• Acta núm. 83 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 21 de 
septiembre de 2018. 
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• Acta núm. 84 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 25 de 
septiembre de 2018. 

• Acta núm. 85 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 27 de 
septiembre de 2018 

 
 

 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio 
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 

* Decreto número  10811 de fecha 24 de septiembre de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de cultura, sanidad y bienestar social. 
 
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 10784, de fecha 19 de septiembre de 2018, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gestión de eventos.  
 
5. ASESORÍA JURÍDICA. 

a) Designar procurador recurso de apelación núm. 1/000319/2016-b 
b) Darse por enterada de la Sentencia del recurso de apelación  núm. 1/000005/2017-g 
c) Darse por enterada del Auto del procedimiento de tercería de dominio 000721/2016 
 

8. URBANISMO. 
a) Otorgar licencia obra mayor núm. 50/18, en c/ Luxemburgo, 56-1-1. 
b) Conceder licencia obra mayor núm. 74/18, en avda. Argentina, 121. 
c) Conceder licencia obra mayor núm. 75/18, en avda. Escandinavia, 41-1-105. 
d) Conceder licencia obra mayor núm. 77/18, en avda. Catalanet, 49-3-1. 
e) Restituir la  legalidad urbanística expte. núm. 178/17, en c/ Canarias, 10-2-4-1-2. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Darse por enterada de la autorización proyecto excavación arqueológica “picola”. 
b) Conceder licencia tenencia animales peligrosos. 
c) Aprobar las facturas taller de empoderamiento femenino. 
d) Aprobar el gasto curso manipulador de alimentos del proyecto de itinerarios 

integrados. 
 

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 
a) Aprobar las facturas suministro vestuario policía local. 
b) Aprobar la factura contrato servicio geógrafo para el servicio de urbanismo, agosto. 
c) Aprobar la factura contrato servicio ingeniero de caminos, canales y puertos, julio y 

agosto. 
d) Aprobar la factura contrato servicio de arquitecto técnico para el servicio de 

urbanismo, agosto. 
e) Aprobar la factura servicio monitor de gimnasia para personas de la tercera edad y 

mujeres con fibromialgia y climaterio, agosto. 
f) Aprobar la factura servicio consultoría y asistencia técnica a nivel ambiental para el 

departamento de playas, agosto. 
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g) Aprobar las facturas suministro material de señalización. 
h) Aprobar la factura servicio limpieza centros escolares, lote 4 (cp cervantes), agosto. 
i) Aprobar la factura servicio limpieza centros escolares, lote 5 (cp josé garnero), agosto. 
j) Aprobar la factura servicio control, mantenimiento y prevención de la legionella en 

instalaciones municipales. 
k) Aprobar la factura servicio prevención y control del mosquito tigre, agosto. 
l) Aprobar las facturas servicio de ayuda a domicilio, agosto. 
m) Aprobar la factura arrendamiento local c/ Ramón y Cajal 64, septiembre. 
n) Aprobar la factura arrendamiento locales c/ Maestro Alfosea 1-3 y plaza diputación 4, 

septiembre. 
o) Aprobar las facturas arrendamiento local c/ Gabriel Miró 65 (oficina programa 

itinerarios integrados), agosto y septiembre. 
p) Anular el acuerdo JGL 03/08/18 expte R.P. 15/14. 
q) Conceder derecho funerario nicho nº 154 mod 28 4º plaza Virgen de Fátima. 
 

12. RECURSOS HUMANOS. 
a) Modificación acuerdo sobre regulación horas formación Policía Local 2017 
b) Gratificar al personal de Intervención por los servicios extraordinarios de asistencia a 

Plenos junio y julio 
c) Gratificar al personal de jardinería por servicios extraordinarios en la playa dels 

gossets 
d) Gratificar al personal de la casa de la cultura de colaboración social. servicios 

extraordinarios. Nit en Blanc 04/08/2018 
e) Gratificar al personal de jardinería por los servicios extraordinarios de fumigación 

ficus mercado de abastos. 
f) Gratificar al personal municipal por los servicios extraordinarios de vigilancia eventos 

y fiestas. 
g) Gratificar al personal de jardinería por los servicios extraordinarios de mantenimiento 

campos de fútbol semana santa 
h) Gratificar al personal de jardinería de colaboración social por los servicios 

extraordinarios de mantenimiento campos de fútbol en Semana Santa 
i) Gratificar al personal de casa de la cultura por los servicios extraordinarios en la Nit 

en Blanc 04/08/2018 
j) Gratificar al personal de jardinería de colaboración social por servicios extraordinarios 

de fumigación ficus mercado de abastos 
k) Gratificar al personal laboral del museo por los  servicios extraordinarios. agosto 
l) Gratificar al  personal del museo por los servicios extraordinarios compensación 

horaria agosto 
m) Gratificar al personal de comercio y OMIC por los servicios extraordinarios. verano 

2018 
n) Gratificar al personal de, museo de colaboración social por los servicios 

extraordinarios agosto 
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Anular la  liq. 2017/4/2618 del impuesto IVTNU y devolución de lo ingresado. 
b) Desestimar la solicitud de rectificar las autoliquidaciones 2017/4/1660-1661-1662 del 
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impuesto IVTNU y devolución. 
c) Desestimar el recurso de reposición contra acuerdo JGL. de fecha 11/05/2018, punto 

13.c).  
d) Aprobar la devolución importe recibo I.V.T.M. año 2018, matrícula a 6677 CV. 
e) Aceptar la renuncia a exención IVTM por discapacidad, matrícula 2113 HBX.  
f) Declarar la exención I.V.T.N.U. varias solicitudes por dación en pago o ejecución 

hipotecaria. 
g) Aprobar la devolución parte proporcional I.V.T.M. por bajas definitivas. 

 
14. HACIENDA LOCAL. 

a) Aprobar la relación de obligaciones núms. O/2018/0461 y O/2018/0453. 
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto núm. 2018/0466. 

 
17.  TURISMO. 

Autorizar el  gasto traducción y reconocer obligación üalá 
 

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

a) Disponer el gasto y reconocer obligación varias facturas de Fiestas Patronales 2018 
b) Reconocer la obligación actuaciones Coral Levantina Santa Pola 
c) Reconocer la  obligación actuaciones reflejadas en el Convenio Banda Unió Musical 

de Santa Pola 
d) Reconocer la obligación actuaciones reflejadas convenio Associació Musical Mare de 

Deu de Loreto. 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.   
 

a) Autorizar gasto XIII  Cross Popular Abel Antón. 
b) Adjudicar el contrato menor para el suministro de amplificador para el sistema de 

megafonía del mercadillo de viguetas.- 
c) Darse por enterada de los participantes proyecto URBACT III AC tive NGOS primera 

fase.- 
d) Aprobar la  programación actividades “Octubre cultural 2018”.- 
e) Aprobar los gastos II Festival de Titeres de la programación Octubre cultural 2018. 
f) Autorizar la colaboración con voluntarios de Protección Civil de Rojales. 
g) Aprobar los gastos  de la exposición “Colectives d´artistes”. 

 
 

 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. 

 
 


