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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 1 DE MARZO DE 2019 
 
 
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 Santiago Buades Blasco 
Doña Eva Mora Agulló 
Don Francisco Soler Sempere 
 
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 cuarenta minutos del día uno de 
marzo del año dos mil diecinueve, 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 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. 25 de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2019, 
con la siguiente salvedad en los puntos. 5a y 5b, donde dice “notificar al  
negociado de rentas”, debe decir “notificar al negociado de urbanismo”. 
• Acta núm. 26 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 22 de 
febrero de 2019. 
• Acta núm. 27 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 25 de 
febrero de 2019. 
• Acta núm. 28 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de 
febrero de 2019 

 2º Aprobar el extracto de las siguientes actas: 
• Acta núm. 25 de la sesión ordinaria celebrada el día  22 de febrero de 2019. 
• Acta núm. 26 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 22 de 

febrero de 2019. 
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• Acta núm. 27 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 25 de 
febrero de 2019. 

• Acta núm. 28 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de 
febrero de 2019. 

 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 1) PROYECTO ÁBACO.- Darse por enterada del 
escrito del Defensor del Pueblo en relación a la primera campaña de recogida de datos a 
través de una web segura del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes. Agradeciendo la participación del Ayuntamiento 
en este Proyecto. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.-2) NOMBRAMIENTO JEFE DE LA 
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE ALICANTE.- Darse por enterada del 
escrito de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante comunicando  que ha sido 
nombrado Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, don José Hernández Mosquera. 
 
 2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b) 
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 3) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL 
REPLANTEO DE LAS OBRAS  DE “RENOVACIÓN DEL COLECTOR DE 
ALCANTARILLADO CALLE ELCHE Y COLECTOR EBAR INDUSTRIAL EN 
SANTA POLA”.- Darse por enterada del escrito de la Diputación de Alicante remitiendo el 
Acta de Comprobación del Replanteo de las obras  de “Renovación del Colector de 
Alcantarillado calle Elche y colector Ebar industrial en Santa Pola”. 
 
 3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se dio 
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 

* Decreto número  433 de fecha 22 de febrero de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de tesorería, por el que se resuelve: 
  

* Decreto número  435 de fecha 22 de febrero de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de tesorería, por el que se resuelve: 
  

* Decreto número  436 de fecha 22 de febrero de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de tesorería, por el que se resuelve: 
  
 4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local 
acordó ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia: 
 * Decreto número 437, de fecha 27 de febrero de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de comercio/mercados, por el que se resuelve:  

 
6. RÉGIMEN INTERIOR. 

Ratificar la tarjeta núm. cv 6/2019 de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida. 
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8. URBANISMO. 
a) Otorgar la licencia de obras núm. 83/18, en av. Oscar Esplá, 10. 
b) Otorgar la licencia de obras núm. 11/19, en av. Carabassí, 1-1-94. 
 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
a) Aprobar la prestación del servicio de podología “la senia”. 
b) Autorizar la puesta en marcha semana de la salud 

 
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. 

a) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio de transporte escolar 
para diversas actividades de alumnos/as del ceip vicenta ruso. 

b) Aprobar la memoria Valorada  para la realización “prospección geofísica zonas 
aledañas al yacimiento arqueológico la picola” y adjudicar el contrato. 

c) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministros de materiales 
para la restauración del lienzo del castillo-fortaleza 

d) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministros de alquiler de 
plataforma elevadora para la restauración del lienzo del castillo. 

e) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministros de vestuario y 
epi’s para personal de obras y fontanería. 

f) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicios “teatro en ingles 
forum teatre i educació” 

g) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministro de abono para el 
césped de los campos de fútbol municipales. 

h) Autorizar la devolución garantía obras “adecuación instalaciones semafóricas término 
municipal de santa pola” 

i) Autorizar la devolución de garantía de la concesión administrativa de la explotación de 
bar/cafetería existente en la “parcela ganada al mar” sita en avda, González Vicen de 
santa pola. 

j) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito  correspondiente al contrato  
servicio de ingeniero técnico de obras públicas para el servicio de infraestructura. 

k) Aprobar la factura contrato servicio de ingeniero técnico para el servicio d 
infraestructuras. 

l) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministro de herramientas 
eléctricas y manuales para el departamento de servicios generales. 

m) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministro de productos de 
limpieza para la casa de la cultura. 

 
12. RECURSOS HUMANOS. 

a) Felicitar a los agentes de la policía local.  
b) Descontar  haberes personal policía local.  
c) Modificar acuerdo jgl  cuadrantes policía local 2019.  
 

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 
a) Anular y aprobar liquidaciones  nuevos propietarios recibos tasa basura año 2018. 
b)  Revocar liquidaciones y aprobar devolución ingresos indebidos liqs. núm. 

2018/004/2086 y 2018/004/2087 impuesto i.v.t.n.u. 
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c) Desestimar la devolución ingresos indebidos liq. n.º 2019/004/160 impuesto i.v.t.n.u. 
d) Desestimar la solicitud devolución ingresos indebidos liq. n.º 2018/004/2871 impuesto 

i.v.t.n.u. 
e) Aprobar varias solicitudes bonificación i.v.t.m. vehículos con motor híbrido o eléctrico 
f) Aprobar varias solicitudes exención pago i.v.t.m. por discapacidad 

 
15. TESORERÍA. 

a) Aprobar devolución parte proporcional recibo impuesto sobre vehículo de tracción 
mecánica. expte. 92/dev parte prop ivtm/2018.  

b) Aprobar devolución ingreso duplicado recibo tasas basura y entrada vehículos. expte. 
91/dev. duplicado/2018.  

c) Anular recibo impuesto sobre vehículo de tracción mecánica. Expte. 3/ivtm/2019.  
 

17.  TURISMO. 
Retirar el presente asunto del Orden del día. 

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 
a) Declarar ineficacia comunicación actividad inocua “peluquería” en calle almirante 

Antequera, 37-1-2. expte.: 3/18(c). 
b) Declarar ineficacia licencia de apertura “quiosco-bar en zona privada” en comunidad 

de propietarios pg gran alacant calle monte de santa pola, 35. residencial brisa mar. 
expte.: 37/18(l). 

c) Declarar ineficacia comunicación actividad inocua “administración de fincas” en avda. 
escandinavia, 23-1-227. expte.: 5/18(c). 

d) Declarar la caducidad “almacén de material de chapa y pintura” en calle marmolistas, 
66-1-1. expte.: 33/16(l). 

e) Declarar la caducidad “comercio mayor pescados y mariscos y otros productos 
alimenticios” en calle los mecánicos, 68-1-1. expte.: 25/15(l). 

f) Declarar la ineficacia comunicación actividad inocua “cajero automático en 
minicabina” en avda. escandinavia, 72-4-1-8. expte.: 13/18(c). 

g) Declarar ineficacia declaración responsable ambiental “almacén de stands y 
mobiliario” en calle los albañiles, 46-1-2. expte.: 58/18(c). 

h) Declarar ineficacia comunicación actividad inocua “oficina de abogados y 
administración de fincas” en calle espoz y mina, 56-1-5. expte.: 84/17(c). 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

a) Autorizar el gasto actuación de Dani Miquel  
 

b) Desestimar el recurso de reposición, contra acuerdo jgl 11-10-18 baja sad.-  
 

c) Reconocer la obligación en concepto de costas en el procedimiento abreviado nº 
001097/2017.-  

 
d) Reconocer la obligación en concepto de costas en el procedimiento abreviado nº 

000657/2017.-  
 

e) Darse por enterada en el procedimiento abreviado nº 000810/2018.-  
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f) Reconocer la obligación cantidad a justificar pago artistas certamen monólogos-  
 
g) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministro de materiales de 

papelería para  servicios sociales.- 
 

h) Aprobar las bases II certamen mayores en escena y aprobación gasto. 
 
i) Conceder la tarjeta núm. cv 7/2019 de estacionamiento para vehículos que 

transportan personas con movilidad reducida. 
 

j) Aprobar la  propuesta relación contable de retenciones de crédito 
 

k) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito de obligaciones. 
 

l) Aprobar el cuadrante parque infantil de tráfico. 
 

m) Compensar horas de formación segundo semestre 2018 plan agrupado diputación 
provincial de alicante. 

 
n) Declarar desierta licitación y explotación de un quiosco en la playa del tamarit del 

término municipal de santa pola. 
 

o) Dar por válido el proceso de licitación y adjudicar contrato servicio de limpieza de 
edificios municipales. lote 4. cimar. 

 
p) Solicitar a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural de modificación límites coto de caza y nueva zona de reserva. 
 

q) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato suministro de juegos infantiles para 
renovación de la plaza frente al colegio azorín. 

 
r) Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación varias facturas. 

 
 

 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. 
 

 


