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EXTRACTO DE LOS A CUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 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
Doña M.ª de los Ángeles Roche Noguera
Doña María Manuela Baile Martínez
Doña Encarnación María Ramírez Baeza
Don Alejandro Escalada Villanueva
Don Lorenzo Andreu Cervera
Don Ramón José García Rico
Doña Mireia Moya Lafuente

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas del día treinta y uno 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

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. 82 de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de julio de 2019.
• Acta núm. 83 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de
julio de 2019.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:

Acta núm. 82 de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de julio de
2019.

Acta núm.83 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de
julio de 2019.
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2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: c)
SUBVENCIONES.- 1) RESOLUCIÓN CONVOCATORIA DEL PLAN PROVINCIAL DE
AHORRO ENERGÉTICO 2019. Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS.- Darse por enterada de la Resolución de la Excma.
Diputación de Alicante en relación a la Convocatoria del Plan Provincial de Ahorro
Energético para la Anualidad 2019 concediendo una subvención para obras de instalación de
puntos de recarga de vehículos eléctrico, fotovoltaica para autoconsumo en edificio municipal
y otras actuaciones en Santa Pola por importe de 2.500,00€.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: c)
SUBVENCIONES. 2) DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2019
PARA LA REALIZACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
A EJECUTAR POR DIPUTACIÓN.- Darse por enterada de la Resolución de la Excma.
Diputación de Alicante desestimando la solicitud de subvención para la Renovación de la red
de saneamiento en calle Mayor de Santa Pola , al haberse agotado el crédito presupuestario
necesario para ello por importe de 73.066,13€.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local acordó
ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 1793, de fecha 23 de julio de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 1796, de fecha 24 de julio de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 1808, de fecha 25 de julio de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 29/19, en c/ bach, 69.
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 30/19, en c/ maestro alfosea, 17.
c) Desestimar y restituir la legalidad urbanística expte. núm. 130/18, en c/ residencial
varadero, 48-1-22.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Reconocer la obligación factura campaña comunicación evento santa pola pride.
b) Reconocer la obligación factura batucada evento santa pola pride.
c) Reconocer la obligación factura sonorización e iluminación evento santa pola pride.
d) Reconocer la obligación factura material fotografía casa cultura.
e) Darse por enterada de la minoración subvención contratación agentes de igualdad.
f) Darse por enterada de la continuidad prestación servicio “menjar a casa”.
g) Reconocer la obligación factura material papelería para talleres bibliotecas.
h) Reconocer la obligación factura conferencias 500 aniversario muerte leonardo da
vinci.
i) Reconocer la obligación factura impresora biblioteca gran alacant.
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j) Reconocer la obligación factura material oficina archivo, bibliotecas y oficina
valenciano.
k) Reconocer la obligación factura vinilos exposición 25 aniversario coral 3ª edad.
l) Reconocer la obligación factura campaña art al carrer 2019.
m) Reconocer la obligación factura carroza para evento santa pola pride.
n) Reconocer la obligación factura programa menjar a casa junio.
o) Reconocer la obligación factura toner para servicios sociales.
p) Reconocer la obligación factura traslado usuarios club convivencia felipe ii.
q) Reconocer la obligación factura toner oficina intermediación hipotecaria.
r) Reconocer la obligación factura artículos centro municipal tapis.
s) Resolver el expediente de las ayudas sociales comisión de valoración prestaciones
económicas individualizadas de fecha 19 de julio de 2019.
10. INFRAESTRUCTURA.
Conceder licencia vado 6/2019, calle San Antonio, n.º 121.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar la factura contrato de servicio de información y gestión de prestaciones
sociales del departamento de servicios sociales.
b) Aprobar la factura contrato de servicio de técnica de integración social.
c) Aprobar la factura contrato menor de servicios técnicos en “oficina d’habitatge i
mediació”.
d) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros escolares, lote 5 (cp josé garnero).
e) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros escolares, lote 4 (cp cervantes).
f) Aprobar las facturas servicio de limpieza de edificios municipales, lotes 1, 2 y 3.
g) Aprobar la factura servicio de realización de visitas teatralizadas turismo.
h) Aprobar las facturas servicio de prevención de riesgos laborales.
i) Aprobar la factura contrato de servicio de trabajadora social en el servicio de ayuda a
domicilio.
j) Aprobar las facturas suministro de material de limpieza de centros escolares.
k) Aprobar la factura de control, mantenimiento y prevención de legionella en
instalaciones municipales de riesgo.
l) Aprobar la factura servicio de redacción de anteproyecto de restauración de los
jardines de villa Adelaida y adecuación para uso cultural.
m) Aprobar las facturas contrato menor de servicio de asesoramiento y representación
procesal en materia de jurisdicción penal del ayuntamiento de santa pola.
n) Aprobar la factura servicio de mantenimiento de hardware y software de sistema
operativo de servidores ibm y dell.
o) Aprobar la factura servicio de realización de espectáculo teatral con motivo del
certamen literario “xxv premis sant jordi de literatura escolar”.
p) Aprobar la factura “edición e impresión de material promocional turismo santa pola”.
q) Aprobar la factura suministro de mochilas para turismo santa pola.
r) Aprobar la factura servicio de “actividades sociales de baile para personas mayores en
el centro de convivencia la senia”.
s) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio.
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t) Aprobar la factura servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud
de las obras de “puesta en valor del yacimiento portus y villa romana del palmeral”.
u) Aprobar la factura servicio de monitor de gimnasia para proyecto “en forma” para
personas mayores y mujer.
v) Aprobar la factura servicio de “programa de formación, promoción, dinamización y
divulgación ambiental para el ayuntamiento de santa pola”.
w) Aprobar la factura servicio de ingeniero técnico para el servicio de infraestructura.
x) Aprobar la facturas servicio de limpieza de centros escolares, lotes, 1, 2 y 3.
y) Aprobar la factura servicio de ejecución “proyecto piloto de atención a víctimas de
violencia contra la mujer”.
z) Aprobar la factura servicio realización de conferencias en “i jornada sobre víctimas de
la violencia de género y su interacción criminológica”.
aa) Aprobar la factura servicio de restauración obra de arte “paisaje de las salinas de santa
pola”.
ab) Aprobar la factura servicio de retirada de colchones del ecoparque.
ac) Aprobar la factura servicio de prospección geofísica zonas aledañas al yacimiento
arqueológico la picola.
ad) Aprobar la factura servicio de proyecto social “hombres para el cambio”.
ae) Aprobar las facturas suministro de motocicletas para el servicio de notificadores.
af) Aprobar el pago factura “póliza de accidentes parque infantil de tráfico”.
ag) Aprobar la factura suministro e instalación de equipamiento del salón de actos de la
casa de la cultura de santa pola.
ah) Autorizar un gasto en concepto regularización flota de vehículos municipales 01/01/19
a 27/03/19.
ai) Autorizar la devolución de garantía provisional licitación del servicio de balizamiento
de las playas de santa pola.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Autorizar gastos material informático abril 2019. CCOO.
b) Autorizar gastos material informático abril 2019. UGT
c) Gratificar personal comercio y omic. servicios extraordinarios firanautic 2019
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/004/375 impuesto i.v.t.n.u.
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/004/882 impuesto i.v.t.n.u.
c) dAprobar la devolución i.c.i.o. y fianza obra mayor n.º 23/15 carretera de elche, 36
d) Desestimar la solicitud devolución ingresos indebidos liqs. n.º. 2017/004/214 y 0215
impuesto i.v.t.n.u.
e) Aprobar la devolución y rectificar recibo i.v.t.m. año 2019 vehículo matrícula 9648gjh y devolución de lo ingresado indebidamente
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar las propuestas de gasto.
b) Reconocer y pagar las obligaciones.
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15. TESORERÍA.
a) Anular recibos i.v.t.m. expte. 4/ivtm/2019.
b) Aprobar la devolución parte proporcional recibo i.v.t.m. expte. 15/dev parte prop ivtm/
2019.
c) Desestimar expte. 17/ivtm/2019. solicitud anulación recibos i.v.t.m.
d) Anular recibos i.v.t.m. expte. 23/ivtm/2019.
e) Anular liquidación expte. 28/oficio ite/2019. anulación de oficio de certificación
descubierto i.t.e.
f) Aprobar la devolución ingreso duplicado recibo tasa basura y entrada vehículos.
expte. 30/dev duplicado/2019.
g) Anular la liquidación expte. 32/oficio ite/2019. anulación de oficio de certificación
descubierto i.t.e.
h) Desestimar expte. 14/arrastre grúa/2019. solicitud devolución ingreso tasa arrastre de
grúa.
i) Aprobar la devolución expte. 37/dup ivtm/2019. solicitud devolución ingreso
duplicado recibo i.v.t.m.
j) Aprobar la devolución expte. 47/oficio dev refun/2019. devolución de oficio de
ingreso duplicado recibo tasa basura y entrada vehículos.
k) Rectificar error material acuerdo j.g.l. 17.07.2019. propuesta n.º 18/2019. expte
9/ivtm/2019. solicitud anulación recibo ivtm.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Aceptar renuncia puestos 347-348 mercadillo viguetas (lunes-alimentación) y
anulación recibos. 3er. trimestre 2019.
b) Autorizar celebración mercadillo gran alacant jueves 15 de agosto festividad de
nuestra señora de la asunción.
c) Reconocer obligaciones varias facturas iii foc, festa i fira y iv feria industria náutica
2019.
19. PLAYAS.
Anular ad n.º 2.2019.1.04175 a la empresa Tecda Puerto S.L.
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Desestimar solicitud cambio titular licencia y arrendamiento “hamburguesería
(ampliación) en calle Cristóbal Sanz, s/n y dar por finalizada la vigencia de la
autorización de instalación por fallecimiento titular autorización. expte.: 66/91( c)
b) Quedar enterados de la declaración responsable “aparcamiento vehículos” en calle
Gabriel Miro, 60. expe.: 2019/39/(*COM)
c) Comunicar la actividad inocua “reparación y venta de calzado y complementos” en
calle poeta Miguel Hernández, 7-1-1. expte.: 13/16(c ).
d) Dejar sin efecto acuerdo jgl 26.04.19, por el que se declara el archivo por
desistimiento del expediente de solicitud de cambio de titularidad de licencia para el
ejercicio de la actividad de “supermercado alimentación” en carretera elche, 21-1-1 y
continuar con la tramitación del expediente.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
Procedimiento ordinario n.º 000543/2015.- Anular y dejar sin efecto el Decreto de
delegaciones.
Procedimiento ordinario n.º 1/000079/2018-t- Darse por enterada del desistimiento del
recurso.
Procedimiento ordinario n.º 1/000185/2018-g. Darse por enterada de la caducidad del
Recurso.
Conceder la reserva de espacio para vehículos que transportan personas con
movilidad reducida en la c/ Santa Isabel,2.Conceder la reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad
reducida en la c/ Azorín, 9.Conceder la reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad
reducida en la c/ Curricán,2.-s
Conceder la reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad
reducida en la avda. Jesús Astondoa.Autorizar gasto y pago campaña Art al Carrer.Aprobar el pliego de prescripción técnicas suministro de iluminación artística
extraordinaria y decoración durante las fiestas patronales y de moros y cristianos y la
fiestas de navidad 2019.Aprobar el proyecto para la ejecución obras de reforma de instalación térmica de
calefacción del ceip Cervantes (plan edificant).
Aprobar la memoria y solicitud subvención “reforma de pavimento de césped sintético
artificial en el campo de fútbol municipal “Pereira” (santa pola).
Aprobar la memoria y solicitud subvención “renovación del tramo de colector de
alcantarillado en la c/ santa Isabel entre Marqués de Molins y Poeta Miguel
Hernández”.Solicitar subvención para inversiones financieramente sostenibles. anualidad 2019
(fondo de cooperación).Adjudicar el contrato obras de renovación de baños, sustitución solado de las aulas y
adecuación vallado del centro E.I.. Joanot Martorell de santa pola

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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