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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 EXTRAORDINARIA-URGENTE CELEBRADA EL DÍA 20 DE 
JUNIO DE 2019 
 
PERSONAS ASISTENTES  
 
Alcaldesa 
Doña María Loreto Serrano Pomares 
 
Concejales/as 
Don José Pedro Martínez González 
Doña Ana María Blasco Amorós 
Don Julio Miguel Baeza Andreu 
Doña Trinidad Ortiz Gómez 
Don Jorge Antonio Díez Pomares 
Don Oscar Pedro Valenzuela Acedo 
 
Concejales/as Invitados 
Doña Mª De los Ángeles Roche Noguera 
Don Ramón José García Rico 
Doña Mireia Moya Lafuente 
 
Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 
Interventora 
Doña Carmen Corral García 

        En la Villa de Santa Pola, siendo las 
once horas del día veinte de junio del año 
dos mil diecinueve, se reunieron, en primera 
convocatoria, en el Salón de Sesiones de 
este Ayuntamiento, bajo la Presidencia de la 
Sra. Alcaldesa Doña María Loreto Serrano 
Pomares, con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria-urgente, las personas que al 
margen se anotan; componentes todos ellos 
de la Junta de Gobierno Local; asistidos 
por el Sr. Secretario de la Corporación Don 
Antonio Sánchez Cañedo y la Sra. 
Interventora Doña Carmen Corral García, 
para tratar de cuantos asuntos fueron puestos 
en su conocimiento a través del Orden del 
Día. 

 
 
SE ACORDÓ: 
 

1. Toma de posesión miembros junta de gobierno local  y constitución junta de 
gobierno local. 

2. Declarar de urgencia 
3. Autorizar el gasto para adquisición de material de señalización. 
4. Aprobar la factura contrato menor de servicio de “actividades sociales de baile 

para personas mayores en el centro de convivencia la senia”. 
5. Aprobar la factura contrato de servicio de “trabajo social en el servicio de ayuda a 

domicilio de servicios sociales”. 
6. Aprobar la factura contrato menor de servicio de “trabajo social en oficina 

pangea”. 
7. Aprobar la factura contrato menor de servicio de “monitor de taller de arte en el 

museo”. 
8. Rectificar el error acuerdo jgl 26/04/19, asunto fuera del orden f). contrato menor 

servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios en 
edificios municipales. 



2 

9. Aprobar la factura contrato menor de suministro “alquiler de elementos logísticos 
para la feria náutica de santa pola”. 

10. Aprobar la factura contrato menor de servicio “dirección arqueológica de 
excavaciones en yacimientos portus ilicitanus y el palmeral”. 

11. Aprobar la factura contrato menor de servicio “conservador y restaurador en 
excavaciones arqueológicas en yacimientos portus ilicitanus y el palmeral”. 

12. Aprobar la factura contrato menor de servicio “arqueóloga para excavaciones en 
yacimientos portus ilicitanus y el palmeral”. 

13. Aprobar la factura contrato menor de suministro de “600 paquetes de papel a4 para 
dependencias de la casa consistorial”. 

14. Aprobar la factura contrato menor de servicio de “vigilancia privada de jaimas y 
embarcaciones durante la feria firanàutic 2019”. 

15. Aprobar la factura contrato de servicio de “limpieza de centros escolares, lote 4 (cp 
cervantes)”. 

16. Aprobar la factura contrato de servicio de “limpieza de centros escolares, lote 5 (cp 
josé garnero)”. 

17. Aprobar la factura contrato menor de servicio de “monitora de taller de teatro 
creativo”. 

18. Aprobar la factura contrato menor de servicio de “monitor de taller de cerámica”. 
19. Aprobar la factura contrato menor de servicio de “impartición de clases de español 

para extranjeros en la biblioteca internacional de gran alacant”. 
20. Aprobar la factura contrato menor de servicio de “visitas teatralizadas”. 
21. Aprobar la factura contrato de arrendamiento de local en c/ ramón y cajal 64. 
22. Levantar la suspensión temporal y reanudación ejecución del contrato menor de 

servicio de “consultoría y asistencia técnica a nivel ambiental para el departamento 
de playas”. 

23. Autorizar la devolución de garantía por contrato de obras de “adaptación a la 
normativa de accesibilidad, uso y seguridad del auditorio municipal del palmeral”. 

24. Autorizar la devolución de garantía por contrato menor de servicio de “arqueólogo 
para las obras de ‘adaptación  a la normativa de accesibilidad, uso y seguridad del 
auditorio municipal del palmeral’”. 

25. Autorizar la devolución de garantía por contrato menor de servicio de 
“recopilación de información de las empresas del polígono industrial de santa 
pola”. 

26. Aprobar el gasto vino de honor para exposición. 
27. Autorizar la celebración mercadillo “viguetas” y apertura mercado central lunes 24 

de junio festividad de San Juan 
28. Aceptar renuncia puesto 7 mercadillo pza. maestro quislant 8sábados) 3er.trimestre 

2019. 
29. Aceptar renuncia puesto 54 mercadillo gran alacant. 3er. trimestre 2019. 

 

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


