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EXTRACTO DE LOS A CUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 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 Mª Manuela Baile Martínez
Doña Mª Ángeles Roche Noguera
Doña Encarnación Mª Ramírez Baeza
Don José Francisco López Sempere

Secretaria Acctal.
Doña Nuria Molina Ruso

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  treinta minutos del día  catorce
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. 86 de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de agosto de 2019.
▪ Acta  núm.  87  de  la  sesión  extraordinaria-urgente  celebrada  el  día  12  de  

agosto de 2019.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
 Acta núm. 86 de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de agosto de 2019.
 Acta  núm.  87  de  la  sesión  extraordinaria-urgente  celebrada  el  día  12  de  

agosto de 2019.


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

* Decreto número 1905/2019 de fecha 5 de agosto de 2019, dictado por la Alcaldía-
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Presidencia y redactado por el negociado de eventos.

* Decreto número 1912/2019, de fecha 8 de agosto de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos. 

* Decreto número 1913/2019, de fecha 8 de agosto de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos. 

6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Darse por enterada de la “Memoria del Parque Infantil de Tráfico curso 2018-2019”
b) Dar de baja la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con

movilidad reducida n.º 58.

8. URBANISMO.
a) Conceder la licencia obra mayor núm. 26/19, en c/ Bach, 25-1-1.
b) Conceder la licencia obra mayor núm. 35/19, en Av. Carabasi, 1-1-394.
c) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 160/17, en c/ Chipre, 26-1-8.
d) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 161/17, en c/  Chipre, 26-1-8.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Modificar el error en el acuerdo J.G.L. factura Campaña Art al Carrer.
b) Aprobar la factura para la adquisición de taladro para la Casa de Cultura.

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Adjudicar  el  contrato  menor  de  suministro  de  mobiliario  para  el  C.M.F.P.A.  José

García “El Mestre”.
b) Adjudicar el contrato menor de suministro de material de oficina para el C.M.F.P.A.

José García “El Mestre”.
c) Adjudicar  el  contrato  menor  de  suministro  de  persianas  tipo  veneciana  para  el

C.M.F.P.A. José García “El Mestre”.
d) Adjudicar  el  contrato  menor  de  suministro  de  600  paquetes  de  papel  a4  para  las

dependencias de la Casa Consistorial.
e) Adjudicar el contrato menor de servicio de tramitación de informes de arraigos para

personas migrantes.
f) Adjudicar  el  contrato  menor  de  servicio  de  técnica  de  integración  social  para  la

ejecución  del  “programa del  voluntariado  y  apoyo a  las  actividades  de  colectivos
específicos”.

g) Aprobar la  factura servicio de representación procesal  en Procedimiento Ordinario
183/2019 en juzgado contencioso-administrativo n.º 1 de Elche.

h) Aprobar  la  factura  servicio  mantenimiento  de  hardware  y  software  de  sistema
operativo de servidores IBM y DELL.

i) Aprobar la factura servicio mantenimiento de aplicaciones de backoffice.
j) Aprobar la factura servicio de representación de obra de teatro “Mujeres como yo”.
k) Aprobar las facturas servicio de limpieza de Edificios Municipales, lotes 1, 2 y 3.
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l) Aprobar la factura suministro de uniformidad para personal de la Policía Local.
m) Aprobar la factura suministro de productos de limpieza para la Casa de la Cultura.
n) Aprobar la factura servicio de limpieza del CEIP Vicenta Ruso.
o) Aprobar la factura contrato servicio social en oficina Pangea.
p) Aprobar la factura servicio de ingeniero de caminos, canales y puertos.
q) Aprobar la factura servicio de arquitecto técnico para el servicio de urbanismo.
r) Aprobar las facturas servicio de geógrafo para el servicio de urbanismo.
s) Aprobar la factura suministro de un etilómetro evidencial para la policía local.
t) Aprobar la factura suministro de tarjetas de pago para adquisicón de productos de

primera necesidad para usuarios de servicios sociales en Gran Alacant.
u) Aprobar las facturas servicio de consultoría y asistencia técnica y medio ambiente para

apoyo al departamento de playas.
v) Aprobar la  factura servicio de programa de formación, promoción, dinamización y

divulgación ambiental para el ayuntamiento de Santa Pola.
w) Aprobar la prórroga y 1ª revisión de precios lote 4 contrato de servicio de limpieza de

centros escolares.
x) Aprobar la prórroga y 1ª revisión de precios lote 5 contrato de servicio de limpieza de

centros escolares.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Gratificar al personal de  bibliotecas por  servicios extraordinarios XXVII Trobades

d’Escoles.
b) Gratificar personal de Servicios Sociales por los serv. extraordinarios compensados en 

tiempo y no disfrutados
c) Personal de  Policía Local,  descuento haberes junio 
d) Conceder dos pagas anticipadas a personal de Cementerios. 

14. HACIENDA LOCAL.
a) propuestas de gasto
b) relación de obligaciones

15. TESORERÍA.
anticipo caja fija para tres centros de acción social.
 

16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Autorizar espectáculo de magia en mercadillo de verano Pza. Castilla y feria artesanía.
b) Autorizar reparto de  publicidad Grupo TV Horadada, S.L. (flexicable) en mercadillo

“Viguetas” (lunes) y Gran Alacant. agosto-septiembre.
c) Autorizar reparto de publicidad “La guía de compras y servicios profesionales de Gran

Alacant en mercadillo “El Chato” del jueves 22 de agosto al jueves 26 de septiembre.
d) Aprobar la reducción del metraje feria Naturalia de 48 a 35 metros por falta de stands.

17.  TURISMO.
a) Reconocer la obligación publicidad Guia ECA.
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b) Reconocer la obligación iluminación oficina del Palmeral
c) Reconocer la obligación retenedor puerta Turismo
d) Aprobar la addenda al proyecto de paquetes turísticos con Trovalia

19. PLAYAS.
a) Aprobar la modificación fecha inicio chiringuito ubicado en Cala I Santa Pola Este.
b) Modificar la  composición miembros OGP. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a) Aprobar la   programación cursos y talleres Casa de Cultura 2019-2020.
b) Adjudicar el contrato menor de servicio de realización de espectáculo "Correfocs". 
c) Adjudicar el contrato menor de servicio de realización de actuaciones musicales con

motivo de la Reina Mayor y la Reina de la Tercera Edad.
d)  Adjudicar  el  contrato  de  suministro  de  efectos  color  ramilletes  de  fuegos  para

diversos actos de Festes d'Estiu.

e)  Modificar  el  acuerdo  de  gratificación  a  personal  Servicios  Generales.  limpieza
castillo 28 abril. 

f) Gratificar al personal de Ocupación Vía Pública. servicios extraordinarios marzo-
mayo.

g) Gratificar a personal de  policía local. juicio junio.-

h)  Gratificar personal de colegios por los servicios extraordinarios aniversario Ramón
Cuesta.

i) Gratificar al personal de  deportes. servicios extraordinarios mayo.

j) Gratificar al personal de  colegios. servicios extraordinarios mayo y junio.

k) Gratificar al personal de  escuela adultos. servicios extraordinarios excursión fín de
curso.

l) Gratificar al personal de colegios. servicios extraordinarios entrega orlas hispanidad.

m) Gratificar al personal de  colegios. servicios extraordinarios graduación colegio j.
garnero.

n)  Gratificar  los  servicios  extraordinarios  trabajos  preparatorios  valoración  bolsa
social empleo.-

o) Gratificar al personal de comercio y omic. servicios extraordinarios acumulación
tareas mercadillos abril-junio.

p) Gratificar al personal de  gobernación y secretaría. servicios extraordinarios plenos
abril y junio.

q) Gratificar al personal de  tesorería. servicios extraordinarios junio y julio.

r) Gratificar al personal de Policía Local por asistencia a juicios fuera de mes.

s) Gratificar al personal de  museo. servicios extraordinarios junio. 
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t)  Abonar  complemento  de  productividad  personal  depolicía  local.  prolongación
jornada 5x2. julio.-

u)  Abonar  complemento  de  productividad  personal  de  policía  local.  prolongación
jornada 7x7.

v) Gratificar al personal de policía local por juicios. jefatura accidental julio.

w)  Abonar complemento de productividad personal  de policía local.  festividades y
nocturnidades julio.

x) Gratificar al personal de policía local por servicios extraordinarios julio.

y) Gratificar al personal de policía local.  bolsa horas. julio.

z)  Abonar  complemento  de  productividad  personal  de  policía  local.  prolongación
jornada enero-junio.

aa) Gratificar al personal de cementerios.  servicios extraordinarios julio.

ab) Indemnizar por desplazamiento a conserjes colegios. 

ac) Abonar complemento de productividad personal de policía local. prolongaciones
extraordinarias julio.

ad) Gratificar al personal de servicios generales. funcionarios servicios extraordinarios
julio.

ae) Gratificar al personal de servicios generales: laborales. servicios extraordinarios
julio.

af) Gratificar al personal de servicios eléctricos. servicios extraordinarios julio.

ag) Conceder dos pagas extraordinarias a personal de Parques y Jardines.

ah) Abonar complemento de productividad personal  de policía local.  productividad
mandos julio.

ai) Gratificar a personal Fiestas por servicios extraordinarios Festes  d´Estiu julio. 

aj)  Abonar  complemento  de  productividad  personal  de  policía  local.  prolongación
mandos julio.

ak) Dar de alta a voluntario operativo en la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil. 

al) Requerir el desmonte de terrazas en el mercado "El Chato".
am) Solicitar la subvención acciones dinamización museo anualidad 2019.
an) Determinar la mejor oferta de la red de alcantarillado y renovación de acometidas

en la zona calvario.

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