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EXTRACTO DE LOS A CUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2019
PPERSONAS 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.
Invitados
Don Lorenzo Andreu Cervera
Don Ramón José García Rico
Don Alejandro Escalada Villanueva
Doña Mireia Moya Lafuente
Doña María Manuela Baile Martínez
Doña M.ª Ángeles Roche Noguera
Dona Encarnación M.ª Ramírez Baeza

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cinco minutos del día
veinticuatro 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 Orden del Día.

Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo
Interventora
Doña Carmen Corral García
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. 78 de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de julio de 2019.
• Acta núm. 79 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 19 de
julio de 2019.
• Acta núm. 80 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 19 de
julio de 2019.
• Acta núm. 81 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 23 de
julio de 2019
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
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• Acta núm. 78 de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de julio de 2019.
• Acta núm.79 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 19 de
julio de 2019.
• Acta núm. 80 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 19 de
julio de 2019.
• Acta núm. 81 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 23 de
julio de 2019
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: c)
SUBVENCIONES.-DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN LÍNEA B.- Se dio por entetada del
escrito remitido por la Excma. Diputación Provincial en relación a la desestimación de la
subvención en concepto de Renovación del tramo de colector de alcantarillado en la calle San
Pedro, entre las calles caridad y Fco. Martínez, por haberse agotado el crédito presupuestario
necesario para ello.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.-La Junta de Gobierno Local acordó
ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 1767, de fecha 19 de julio de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos.
6. RÉGIMEN INTERIOR.
Conceder la tarjeta núm. CV 17/2019 de estacionamiento para vehículos que
transportan personas con movilidad reducida.
8. URBANISMO.
a) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 15/18, en Avda. Portus Illicitanus, 10-21-18.
b) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 163/18, en Plaza Glorieta, 10-1-1.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Darse por enterada de la concesión de subvención Desarrollo Itinerarios Integrados.
b) Dación cuenta concesión subvención servicios sociales atención primaria 2019
c) Reconocer la obligación fra. evento Santa Pola Pride
d) Aprobar programación cultura, 2º semestre Circuit Cultural Valencia
e) Autorizar el anticipo de caja fija Servicios Sociales
f) Aprobar el pago de la factura material profesor curso español para extranjeros
(PANGEA)
g) Aprobar el pago de la factura material alumnos curso español para extranjeros
h) Aprobar el pago de la factura autobús centro de día menores Felipe II.
i) Aprobar el pago de la factura certificados digitales empleados públicos Servicios
Sociales.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Autorizar el cambio de vehículo taxi N.º 2.
b) Conceder la Licencia Municipal de vado en C/ Catral, N.º 17.
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c) Desestimar la Licencia Municipal de vado En C/ Obispo Bascuñana, N.º 5, (Artº 7 C)
Ordenanza de Vados).
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Dejar sobre la mesa el contrato menor de servicio de reparación del interior de las
cabinas de los aparatos elevadores del Centro Cívico y Social.
b) Adjudicar el contrato menor de servicio de control de plaga de mosquito tigre.
c) Adjudicar el contrato de suministro de cajetines antivuelco para porterías de fútbol
sala y balonmano.
d) Adjudicar el contrato de suministro de máquina de diagnosis para el Parque Móvil.
e) Aprobar la factura del servicio de conservador y restaurador para excavaciones
arqueológicas en yacimientos Portus Ilicitanus y El Palmeral.
f) Aprobar la factura del servicio de arqueóloga para yacimientos Portus Ilicitanus y El
Palmeral.
g) Aprobar la factura del servicio de dirección arqueológica excavaciones en yacimientos
Portus Ilicitanus y El Palmeral.
h) Aprobar la factura del servicio de ingeniero industrial para el servicio de
infraestructuras.
i) Aprobar las facturas del servicio de limpieza de edificios municipales, lotes 1 a 3.
j) Aprobar la factura del servicio de impartición de clases de inglés en la biblioteca de
Gran Alacant.
k) Aprobar la factura del servicio de consultoría y asistencia técnica a nivel ambiental
para el departamento de playas.
l) Aprobar el pago pólizas seguro flota de vehículos, 2º periodo (27/03/19 al 27/09/19).
m) Aprobar el pago póliza de responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las
administraciones públicas (2ª periodo).
n) Recitificar el acuerdo jgl 15/03/19, relativo a concesión de derecho funerario nicho n.º
10, mod 10, 1º en Plaza de Lourdes.
o) Aprobar la factura del suministro de menús para las mesas electorales para las elecciones del
28 de abril y 26 de mayo de 2019.
p) Aprobar la factura del suministro de menús para representantes de la administración
trabajadores municipales para la elecciones del 28 de abril y 26 de mayo de 2019.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Gratificar personal de Servicios Sociales. serv. extraordinarios nov-ene-febr
b) Darse por enterada de la jubilación del personal de Cementerios.
c) Gratificar personal de Turismo. serv extraordinarios 29 de abril
d) Gratificar personal de Comercio y OMIC. serv. extraord. Semana Santa y puente
mayo
e) Gratificar personal funcionario de Museo. serv. extr. mayo
f) Gratificar a los ordenanzas notificadores. serv. extraord. 2018
g) Gratificar al personal del Acuario. serv. extraord. 19 marzo
h) Gratificar al personal del Museo. servicios extraordinarios mayo
i) Gratificar a los notificadores. servicios extraordinarios. abril-mayo
j) Darse por enterada de la jubilación de personal del Centro Cívico.
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13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/060/145 O.V.P. con mesas y sillas
b) Desestimar la solicitud devolución ingresos indebidos liq. 2016/004/1919 impuesto
I.V.T.N.U.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Reconocer la obligación de la aportación 4º bimestre Consorcio Bomberos.
b) Aprobar la justificación de mandamientos de pagos relacionados.
c) Aprobar las relaciones de propuestas de gasto relacionadas.
17. TURISMO.
a) Dar por justificados los gastos publicidad facebook
b) Reconocer la obligación revista UALA
c) Reconocer la obligación productos limpieza Tourist Truck
d) Reconocer obligación traducciones a inglés texto exposición fotografía.
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
Quedar enterada del cambio titularidad y ampliación licencia “cafe-bar” en Calle
Noruega, 214-2-6. locales 5 y 6. expte.: 23/09(l)
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Autorizar la Feria Naturalia.del 3 al 18 de agosto de 2019.b) Autorizar la entrada gratuita Acuario Municipal para centro socio educativo “Plaza
del Carmen” (Alicante).c) Formular oposición a la ejecución provisional de la Sentencia del Procedimiento
Ordinario n.º 0001119/2018,d) Adjudicar el contrato menor servicios “Mediación de seguros privados para el
Ayuntamiento de Santa Pola”.e) Abonar el complemento de productividad mandos a la policía local. junio 2019
f) Reconocerla obligación a la Tesorería General de la Seguridad Social por
responsabilidad empresarial contrato de jubilación parcial.
g) Autorizar la amenización mercadillo de verano Pza. Castilla y Fería Artesanía
tocando la guitarra.h) Aprobar el expediente para la contratación de obras de reforma completa de baños
interiores, reasfaltado del vial de acceso y adecuación del vallado perimetral en el CEIP
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Cervantes (Plan Edificant).
i) Aprobar el expediente para la contratación de obras de reasfaltado de las pistas
deportivas y adecuación del vallado perimetral del CEIP José Garnero (Plan Edificant)
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, Secretario, Certifico.
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