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EXTRACTO DE LOS A CUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 3
DE JULIO 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/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Doña M.ª de los Ángeles Roche Noguera
Doña María Manuela Baile Martínez
Don Lorenzo Andreu  Cervera
Don Ramón José García Rico
Doña Encarnación Ramírez Baeza
Doña Mireia Moya Lafuente

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas del día tres de julio 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
ordinaria,  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 siguiente

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. 73 de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2019.
• Acta núm. 74 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de junio de 2019.

2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
• Acta núm. 73 de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2019.
• Acta núm. 74 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de junio de 2019.
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2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c)
SUBVENCIONES.-  CONCESIÓN  SUBVENCIÓN  PARA  LA  MEJORA  DE  LAS
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO CONVOCADAS PARA EL
EJERCICIO 2019.-  Darse por enterada de la Resolución publicada en el D.O.G.V. de fecha
10 de mayo de 2019, concediendo una subvención en concepto de adaptación y equipamiento
de playas por importe de 7.834,85€.

4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local acordó
ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:

* Decreto número 1516, de fecha 20  de junio de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

* Decreto  número 1588, de  fecha  20 de  junio  de 2019,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos,  por el que se resuelve: 

* Decreto  número 1602, de  fecha  27 de  junio  de 2019,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos,  por el que se resuelve: 

* Decreto  número 1603, de  fecha  27 de  junio  de 2019,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos,  por el que se resuelve: 

* Decreto  número 1609, de  fecha  28 de  junio  de 2019,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos,  por el que se resuelve: 

5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Aprobar gasto y pago costas procedimiento ordinario nº 000227/2013
b) Darse por enterada del procedimiento abreviado nº 000879/2018
c) Darse por enterada y dar traslado al Negociado de Eventos del procedimiento abrevia-

do nº 000880/2018

6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Conceder la tarjeta núm. cv14/2019 de estacionamiento para vehículos que transportan

personas con movilidad reducida.
b) Conceder la tarjeta núm. cv13/2019 de estacionamiento para vehículos que transportan

personas con movilidad reducida.

8. URBANISMO.
Otorgar la licencia obra mayor núm. 15/06-3, en avda. Escandinavia, 92.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Conceder la licencia n.º 387 tenencia animales peligrosos.
b) Conceder la licencia n.º 388 tenencia animales peligrosos.
c) Conceder la  licencia n.º 389 tenencia animales peligrosos.
d) Conceder la  licencia n.º 390 tenencia animales peligrosos.
e) Conceder la  licencia n.º 391 tenencia animales peligrosos.
f) Conceder la  licencia n.º 392 tenencia animales peligrosos.
g) Autorizar la entrada gratuita museos, acuario y barco museo al f.c. bahía santa pola.
h) Desestimar aplicación tasa reducida vivienda avd. Polonia, n.º 188.
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i) Desestimar aplicación tasa reducida vivienda c/Santo Tomás, n.º 37.
j) Aplicar tasa reducida vivienda pasaje Granada, n.º 3.
k) Aprobar la factura campaña certamen de monólogos de humor.

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de impresión de 2000 folletos

genéricos y 5000 cuadrípticos fin de semana.
b) Aprobar  el  presupuesto  y  adjudicar  el  contrato  menor  de  reposición  de  cableado

eléctrico sustraído para la reconexión y puesta nuevamente a normativa eléctrica las
instalaciones de alumbrado público que actualmente se encuentran fuera de servicio
debido a la sustracción de cableado de protección de las instalaciones.

c) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministro de material de
imprenta.

d) Declarar  efecto  no  utilizable  impresora  nashuatec  mpc2500  depositada  en  las
dependencias municipales de servicios sociales.

e) Desestimar expte. r.p. 20/18 daños físicos por caída en vía pública.
f) Desestimar recurso reposición expte. r.p. 17/18 daños materiales en motocicleta por

arrastre grúa.
g) Dar cuenta sentencia procedimiento abreviado 729/18 (expte. r.p. 13/18).
h) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suscripción a base de datos

jurídica  para  los  departamentos  de  secretaría,  vicesecretaría,  intervención  y  demás
departamentos que la requieran para el ejercicio de sus competencias.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Modificar personal bibliotecas. servicios extraordinarios. nit en blanc. 
b) Modificar acuerdo personal laboral museo. servicios extraordinarios. nit en blanc. 
c) Gratificar en nómina personal jardinería. servicios extraordinarios. caída árboles 20 de

abril.
d) Gratificar en nómina personal casa de cultura. servicios extraordinarios. abril-mayo.
e) Gratificar en nómina personal museo. servicios extraordinarios. abril 2019.
f) Gratificar en nómina personal rrhh. prestación farmacéutica.
g) Gratificar en nómina personal servicios generales. servicios extraordinarios. limpieza

castillo 28 de abril.
h) Gratificar  en  nómina  personal  policía  local.  prolongaciones  extraordinarias.  mayo

2019.
i) Gratificar en nómina personal policía local. juicios fuera de mes. abril 2019.
j) Abonar  en nómina personal policía local. modificación productividad por festivos.

octubre 2018.
k) Abonar en nómina personal policía local. complemento de productividad prolongación

de jornada. segunda actividad 5x2. mayo 2019.
l) Abonar  en  nómina  personal  policía  local.  complemento  de  productividad.

prolongación de jornada. mayo 2019.
m) Abonar  en nómina personal  policía local.  complemento de productividad. mandos.

mayo 2019.
n) Abonar  en  nómina  personal  policía  local.  complemento  de  productividad.
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prolongación mandos. 2019.
o) Abonar en nómina personal policía local. gratificación juicios y jefatura accidental.

mayo 2019.
p) Abonar en nómina personal policía local. complemento de productividad. festivos y

noches. mayo 2019.
q) Abonar en nómina personal policía local. gratificación servicios extraordinarios. mayo

2019.
r) Abonar en nómina personal policía local. gratificación bolsa de horas. mayo 2019.
s) Gratificar en nómina personal comercio y omic. cuantías no percibidas por servicios

extraordinarios.
t) Gratificar en nómina personal museo. servicios extraordinarios. compensación horaria.

mayo 2019.

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Incoar  expediente  cierre  “aparcamiento  sótano”  en  avda.  Escandinavia,  92-1.

expte.:57/06(l).
b) Rectificar acuerdo de la junta de gobierno de fecha 29.03.19, caducar e incoar nuevo

expediente de inspección de la actividad “pub-hamburguesería” en avda. Vicente Blas-
co Ibáñez, 35. expte.: 96/88(l).

c) Incoar expediente cese de la actividad de “bazar” en avda. mediterráneo, 53-1-1. loca-
les 1, 2 y 3. expte.:49/08(l), 80/12(c ) y 7/14(c ).

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a)  Colaborar con “radio elche cadena ser” para la realización del programa “la radio al

sol” los viernes del 8 de julio al 7 de agosto en avda. Vicente Blasco Ibáñez.- s

b) Colaborar con “radio elche cadena ser” para la realización del programa “la radio al
sol” los lunes del 8 de julio al 7 de agosto en plaza de la comunidad valenciana.- 

c)  Desestimar recurso de reposición en relación a “obras de colocación persianas en
ventanas y reparación y pintado del vallado perimetral en el ceip Virgen de Loreto”

d)  Desestimar recurso de reposición en relación a “obras de ejecución de escalera de
evacuación y asfaltado de parte del patio en el ceip Azorín”.

e) Aprobar  contrato  obras  de  mejora  de  la  red  de  alcantarillado  y  renovación  de
acometidas en zona calvario. santa pola

f) Aprobar presupuesto y adjudicar contrato de servicio de Reparación de los sistemas de
climatización del edificio de la Policía Local.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas y cuarenta y cinco minutos extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario,
Certifico.
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