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EXTRACTO DE LOS A CUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 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 Ramón José García Rico
Don Lorenzo Andreu Cervera 
Doña María Manuela Baile Martínez
Doña Encarnación Ramírez Baeza
Doña Mireia Moya Lafuente
Doña M.ª Ángeles Roche Noguera
Don Alejandro Escalada Villanueva

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cinco minutos del día diecisiete
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 si-
guiente

SE ACORDÓ:

1.  PROPUESTA DE APROBACIÓN BORRADORES Y EXTRACTOS ACTAS
SESIONES ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ:

1º Aprobar el Borrador del Acta núm. 77  de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de
julio de 2019.

2º Aprobar el extracto del Acta núm. 77 de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de
julio de 2019.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c)
SUBVENCIONES.- DESESTIMACIÓN  SOLICITUDES  PARA  OBRAS  DE
ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES.- Darse por enterada de la Resolución
de  25  de  junio  de 2019,  del  secretario  autonómico de Agricultura  y  Desarrollo  Rural  en
relación a la desestimación de la subvención por no poder ser atendidas, al no disponer de
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crédito suficiente para obras y servicios de infraestructura agraria en municipios.

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

*  Decreto  número  1707, de  fecha  9  de  julio  de  2019,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

* Decreto  número  1719, de  fecha  10  de  julio  de  2019,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

* Decreto  número  1733, de  fecha  12  de  julio  de  2019,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

* Decreto  número  1734, de  fecha  12  de  julio  de  2019,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

5. ASESORÍA JURÍDICA.- Darse por enterada de la sentencia del  procedimiento 
ordinario nº 000066/2014.-

8. URBANISMO.
Desestimar  la  reclamación  recepción  tacita  de  viales  privados  polígono 3.2  gran  
alacant.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar el presupuesto pintura humedades ceip ramón cuesta
b) Reconocer obligación fra. actuación gala clowndestino
c) Reconocer obligación fras. menjar a casa menús mayo 2019
d) Reconocer la obligación suministro mosquiteras para el comedor del ceip cervantes
e) Reconocer la obligación fra. actuación gala final monólogos
f) Reconocer la obligación fra. menjar a casa regularización ipc octubre 2017 a marzo

2019
g) Reconocer la obligación invitación inauguración exposición creativa 19
h) Reconocer la obligación fra. servicios taller de fotografía casa cultura

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Autorizar y disponer del gasto y adjudicar el contrato menor de servicio de “escuela de

verano  para  alumnos  de  secundaria  con  intervención  mediante  terapia  asistida  de
animales”.

b) Aprobar las facturas suministro de uniformidad para personal de la policía local del
ayuntamiento de santa pola.

c) Aprobar  la  factura  contrato  menor  de  servicios  técnicos  en  “oficina  d’habitatge  i
mediació”.

d) Aprobar  la  factura  suministro  e  instalación  de  juegos  infantiles  y  pavimento  de
seguridad en varias zonas del municipio de santa pola.

e) Aprobar  la  factura  arrendamiento  local  sito  en c/  Gabriel  Miró  65  destinado  a  la
oficina de desarrollo del programa de itinerarios integrados.

f) Aprobar  la  factura  servicio  de  técnico  de  integración  social  para  el  proyecto  de
dinamización del centro social comunitario.
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g) Aprobar  la  factura  servicio  de  trabajadora  social  para  servicio  de  información  y
gestión de prestaciones sociales.

h) Aprobar la factura reparación cruce semafórico c/Marqués de Molins con avda Pérez
Ojeda.

i) Estimar la reclamación expte r.p. por daños en vivienda por raíces de árboles.
j) Darse por enterada y estudiar la propuesta  de modificación de crédito para contrato de

“obras de emergencia de reparación de daños por lluvias torrenciales en la red viaria
de santa pola”.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Gratificar en nómina personal comercio y omic. servicios extraordinarios. abril-mayo
b) Gratificar en nómina personal grúa. servicios extraordinarios. procesión
c) Gratificar en nómina personal servicios generales. servicios extraordinarios. limpieza

aseos castillo. elecciones 26 de mayo
d) Gratificar en nómina personal estadística. servicios extraordinarios. mayo 2019
e) Gratificar  en  nómina  personal   museo.  cuantías  no  percibidas  por  servicios

extraordinarios
f) Gratificar en nómina personal servicios extraordinarios. elecciones 28 de abril
g) Gratificar en nómina personal servicios extraordinarios. elecciones 26 de mayo
h) Gratificar en nómina personal servicios extraordinarios. personal laboral. elecciones

28 de abril
i) Gratificar en nómina personal servicios extraordinarios. personal laboral. elecciones

26 de mayo
j) Abonar en nómina personal policía local. juicios fuera de mes. mayo 2019
k) Deducir en nómina descuentos colaboración social junio 2019

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento de pago liquidación n.º 2019/004/376 impuesto i.v.t.n.u.
b) Autorizar  el  fraccionamiento  de  pago  liquidación  n.º  2019/60/139  o.v.p.  con

expositores
c) Autorizar el fraccionamiento de pago liquidación n.º 2019/004/613 impuesto i.v.t.n.u.
d) Comunicar a hidraqua, s.a. de relación abonados alcantarillado 3º trimestre 2019
e) Aprobar provisionalmente padrón tasas refundidas año 2019

14. HACIENDA LOCAL.
Aprobar propuestas de gasto

15. TESORERÍA.
a) Proceder devolución parte proporcional ivtm.expte. 5/dev parte prop ivtm/2019. 
b) Anular recibos ivtm. propuesta n.º 16/2019. expte. 7/ivtm/2019. 
c) Anular recibos ivtm.propuesta n.º 17/2019. expte. 8/ivtm/2019. 
d) Anular recibos ivtm.propuesta n.º 18/2019. expte. 9/ivtm/2019. 
e) Anular recibos ivtm.propuesta n.º 19/2019. expte. 10/ivtm/2019. 
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16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Autorizar  stand  publicidad  inmobiliaria  mercadillo  gran  alacant  (jueves)  agosto  y

septiembre.
b) Aceptar renuncia puesto 329 mercadillo “viguetas” (lunes y sábados) – 3er. trimestre

2019-
c) Conceder  puesto  220  mercadillo  “viguetas”  (lunes-alimentación).   –  3er.  trimestre

2019-
d) Conceder caseta núm. 22 mercadillo de verano av/ González Vicen/pza. Castilla.

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
Conceder licencia apertura “restaurante” en calle Noruega,214-2-8. locales 8, 9 y 10.
expte.: 26/09(l).

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a) Autorizar  y  disponer  el  gasto  y  reconocer  la  obligación  expet.736/2017  pago

sentencia.- 
b) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato suministro de productos de limpieza

para los centros médicos de santa pola y gran alacant.- 
c) Conceder autorización a “El Tio Matt, s.l. campaña publicitaria “p&g” el 20.07.19 en

avda. Santiago Bernabeu frente al n.º 16.- 
d) Determinar  mejor  oferta  mesa  de  contratación  expte.  6/2019.obras  de  mejora

sostenible en la c/Azahar y adyacentes y mejora en la avda. Zaragoza.- 
e) Rectificar  acuerdo  contrato  menor  servicio  plan  económico  financiero  por

incumplimiento de la regla de gasto de la liquidación del presupuesto general 2018.- 
f) Gratificar en nómina personal electricidad. servicios extraordinarios junio 2019.-
g) Gratificar  en  nómina  personal  servicios  generales  laboral  servicios  extraordinarios

junio 2019.-
h) Gratificar  en  nómina  personal  servicios  generales  funcionarios  servicios

extraordinarios junio 2019.-
i) Abonar en nómina personal policía local prolongaciones extraordinarias junio 2019.-

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