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EXTRACTO DE LOS A CUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE AGOSTO 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 Ángeles Roche Noguera
Doña M.ª Manuela Baile Martínez
Doña Encarnación M.ª Ramírez Baeza
Doña Mireia Moya Lafuente
Dona Ramón J. García Rico
Doña Francisca García Cerdá
Secretaria Acctal.
Doña Nuria Molina Ruso
Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  del día siete de agosto 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  la  Sra.
Secretaria Acctal. Doña Nuria Molina Ruso
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.  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. 84  de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de  

2019.
 Acta núm. 85 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de 

agosto de 2019.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:

 Acta núm. 84  de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de  
2019.

 Acta núm.83  de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de 
agosto de 2019.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c)
SUBVENCIONES.- DACIÓN CUENTA RESOLUCIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO DEL
VALENCIANO 2019.- Se dio por enterada de la resolución de la Conselleria  d’Educación,
Investigació, Cultura i Esport concediendo una subvención en concepto de ayuda económica
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para el fomento del valenciano por importe de  23.079,30€.

3.  DACIÓN  CUENTA DECRETOS  ALCALDÍA.-  Se  dio  por  enterada  de  los
siguientes Decretos dictado por la Alcaldía-Presidencia

* Decreto  número  1851, de  fecha  30  de  julio  de  2019,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos.

* Decreto  número  1884, de  fecha 2  de  agosto  de  2019 dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de infraestructura.

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

* Decreto  número  1849, de  fecha  30  de  julio  de  2019,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos.

* Decreto  número  1852, de  fecha  31  de  julio  de  2019,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos,

* Decreto  número  1887, de  fecha  2 de  agosto de  2019,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos.

6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Conceder  la  tarjeta  núm.  CV19/2019  de  estacionamiento  para  vehículos  que

transportan personas con movilidad reducida.
b) Dar de baja reserva particular de espacio para vehículos que transportan personas con

movilidad reducida de la c/ Santísima Trinidad, 69.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Darse por enterada del escrito de agradecimiento del Centro de Transfusión.
b) Conceder la licencia núm. 393 tenencia animales peligrosos.
c) Dar de baja tasa reducida vivienda sita c/Felipe II, n.º 19.
d) Desestimar la aplicación tasa reducida vivienda sita Avd. Asia, n.º 78.
e) Desestimar la aplicación tasa reducida vivienda sita c/Ganaderos, n.º 38.
f) Dejar sin efecto propuesta vinos de honor exposiciones Museo del Mar.
g) Aprobar la  programación cursos y talleres Casa Cultura 2019-2020.
h) Aprobar la factura toner instalaciones deportivas.
i) Aprobar factura roll up y trípticos programa Itinerarios Integrados.
j) Aprobar factura portátil y proyector programa Itinerarios Integrados.
k) Aprobar la factura primer curso manipulación y gestión de alérgenos del programa

Itinerarios Integrados.
l) Aprobar la factura disc jockey evento Santa Pola Pride.
m) Aprobar la factura hidrolimpiadora instalaciones deportivas.
n) Aprobar la factura inspección porterías campo municipal Manolo Maciá.
o) Aprobar la  factura taladro para las instalaciones deportivas.
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p) Modificar el acuerdo J.G.L. factura servicios taller fotografía Casa de Cultura.

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el contrato menor de servicio de “Programa de ejercicio de mantenimiento de

pensionistas y mujer”.
b) Aprobar el contrato menor de servicio de “Dirección arqueológica y elaboración de

memoria y documentación yacimiento La pPicola y Portus”.
c) Rectificar los acuerdos Junta de Gobierno Local de fecha 18/07/19 y 24/07/19 (póliza

apap).
d) Aprobar la certificación única por obras de reparación de las juntas de dilatación de

dos viaductos de la ronda norte de Santa Pola.
e) Aprobar la factura suministro de equipos informáticos para el Racó Jove.
f) Aprobar  las  facturas  servicio  de  impartición  de  clases  de  inglés  en  la  biblioteca

internacional de Gran Alacant.
g) Aprobar  las  facturas  servicio  de  “impartición  de  taller  de  teatro”  en  la  biblioteca

internacional de Gran Alacant.
h) Aprobar la factura teatro en inglés “forum teatre i educació”.
i) Aprobar el contrato menor de servicio de evaluación del equipo deportivo de las áreas

de juego de las instalaciones deportivas.
j) Rectificar el  acuerdo JGL 17/07/19 asunto 11.h) factura reparación cruce semafórico

c/ Marqués de Molins con avda Pérez Ojeda.

14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar las propuestas de gasto.
b) Aprobar el reconocimiento y pago de obligaciones.
c) Solicitar el reintegro del pago indebido a D. Francisco Marco

16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Aceptar renuncia puesto 311 mercadillo “viguetas”. 3er. trimestre 2019.
b) Autorizar  el  stand  publicidad  CYMA comunicación  y  marketing,  s.l.  lunes  12  de

agosto mercadillo “viguetas”.

17.  TURISMO.
Aprobar la adhesión de la oficina de turismo al programa de Creaturisme, Birding  
Comunitat Valenciana

19. PLAYAS.
a) Darse por enterada de la situación del listado del  canon del Servicio Provincial  de

Costas con respecto a los servicios de temporada.
b) Arprobara el pago de la cuota anueal IEL

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a) Autorizar el gasto para adquisición de material de señalización. 
b) Darse por enterada del acta de la práctica y calificación pruebas de aptitud permiso 
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local de conductor/a taxi agosto 2019.
c) Autorizar que se amenice el mercadillo de verano Pza. Castilla y feria de artesanía 
cantando tangos. 
d) Autorizar que se amenice el mercadillo de verano Pza. Castilla y feria de artesanía 
tocando guitarra.
E)  Aprobar  las  facturas  arrendamiento  locales  c/  Maestro  Alfosea,  1-3  y  Plaza  
Diputación, n.º 1.
f) Aprobar las facturas facturas arrendamiento local 3-1 c/Alfonso XII, n.º 8.-
g) Aprobar las facturas facturas arrendamiento local c/Santa Isabel n.º 20.-
h) Aprobar las facturas facturas arrendamiento local c/Alfonso XII n.º 10. 
i) Aprobar las facturas facturas arrendamiento local Avda.Vicente Blasco Ibáñez,  21. 
j)  Aprobar las facturas facturas arrendamiento local c/Elche, n.º 16.- 
k)  Actualizar del I.P.C. canon municipal de las concesiones para la explotación de las 
playas. 
 l)  Reconocer la obligación en formalización del coste servicio de recaudación suma-
cuenta 413. 
m)  Aprobar el convenio colaboración para asistencia feria turismo ornitológico.- 
n)  Aprobar la  devolución ingreso garantía provisional.-

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