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EXTRACTO DE LOS A CUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 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
Don Alejandro Escalada Villanueva
Don Lorenzo Andreu Cervera
Don Ramón José García Rico
Doña Encarnación Mª Ramírez Baeza
Doña María Manuela Baile Martínez
Doña Mª Ángeles Roche Noguera

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas del día veintiuno 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, no asistiendo la Sra.
Blasco Amorós, habiendo disculpado su
ausencia; 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

Secretaria Acctal.
Doña Nuria Molina Ruso.
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. 88 de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2019.
Acta núm. 89 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de
agosto de 2019.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
Acta núm. 88 de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2019.
Acta núm. 89 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 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 1930/2019, de fecha 12 de agosto de 2019, dictado por la Alcaldía-
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Presidencia y redactado por el negociado de eventos.
* Decreto número 1953/2019, de fecha 14 de agosto de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos.
* Decreto número 1970/2019, de fecha 16 de agosto de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos.
5. ASESORÍA JURÍDICA.
Designar Letrato y Procurador en Procedimiento Abreviado número 000352/2019.
6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Aprobar el gasto "I Convivencia mujeres de la pesca en el camino".
b) Conceder la tarjeta para personas con movilidad reducida número CV20/2019.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar las bases VII certamen de cortos Villa de Santa Pola 2019.
b) Aprobar la factura papeleria papers material juegos de lectura de verano.
c) Aprobar la factura películas para las bibliotecas.
d) Aprobar la factura material bibliográfico bibliotecas infantiles.
e) Aprobar la factura libros entrega premios los+lectores 2018.
f) Aprobar la factura papeleria sarai material juegos de lectura de verano.
g) Aprobar la factura limpieza vivienda c/Calamar, n.º 33.
h) Aprobar la factura programa menjar a casa julio.
i) Aprobar la factura interfono oficina habitatge.
j) Aprobar la factura espectáculo Art al Carrer.
k) Aprobar la factura balones IV jornadas de Colpbol.
l) Aprobar la factura ampliación taller envejecimiento activo.
m) Aprobar la factura fotocopiadora biblioteca infantil.
n) Aprobar la factura sesión cuentacuentos XXI campaña la hora del cuento.
o) Aprobar la factura material bibliográfico para bibliotecas infantiles.
p) Aprobar la factura material informático para la biblioteca central.
q) Aprobar la factura trípticos guía de lectura para escolares de primaria.
r) Aprobar las condiciones de inscripción cursos 2019-2020 en la biblioteca
internacional de Gran Alacant.
s) Rectificar el error material acuerdo JGL 31-07-2019.
10. INFRAESTRUCTURA.
Adjudicar las parcelas vacantes n.º 3, 4 y 16 huertos ecológicos Gran Alacant, mediante
sorteo.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Adjudicar el contrato menor suministro de vallado metálico para excavaciones
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

arqueológicas, proyecto FEDER expte fc-001/17.
Adjudicar el contrato menor suministro guía interactiva de realidad virtual de la villa
romana del palmeral, proyecto FEDER expte fc-001/17.
Adjudicar el contrato menor suministro de gaviones rellenos de piedra para
excavaciones arqueológicas, proyecto FEDER expte fc-001/17.
Adjudicar el contrato menor suministro de gaviones sin piedra para excavaciones
arqueológicas, proyecto FEDER expte fc-001/17.
Adjudicar el contrato menor suministro de hormigón impreso para excavaciones
arqueológicas, proyecto FEDER expte fc-001/17.
Adjudicar el contrato menor suministro de bomba de achique y accesorios para
yacimientos arqueológicos, proyecto FEDER expte fc-001/17.
Adjudicar el contrato menor de suministro de menús para alumnos de la universidad
de alicante para campaña de excavaciones en yacimientos arqueológicos, expte fc001/17.
Adjudicar el contrato menor de suministro de lonas informativas para visitas en
yacimientos arqueológicos, proyecto FEDER expte fc-001/17.
Adjudicar el contrato menor de suministro de lámparas y equipos eléctricos para
reparación de luminarias.
Adjudicar el contrato menor de servicio de “programa de ejercicio de mantenimiento
de pensionistas y mujer”.
Liberar el gasto para adquisición de material de señalización.
cuota anual asociación nacional de empresarios de carpas y estructuras móviles, 2019.
Estimar solicitud de reclamació patrimonial por caída en vía pública.
Estimar solicitud de reclamació patrimonial por daños en vehículo por caída de árbol.
Desestimar solicitud de reclamación patrimonial por caída en vía pública.
Desestimar solicitud de reclamación patrimonial por caída en vía pública.
Desestimar solicitud de reclamación patrimonial por caída en vía pública.
Desestimar solicitud de reclamación patrimonial por daños en caseta cementerio.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Aprobar el descuento de haberes a personal ADL
b) Aprobar el descuento de haberes julio de 2019 personal de colaboración social
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/004/373 impuesto I.V.T.N.U.
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/60/205 O.V.P. con mesas y sillas
c) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/004/1367 impuesto I.V.T.N.U.
14. HACIENDA LOCAL.
Aprobar la relación de propuestas de gasto.
16. COMERCIO Y CONSUMO.
Aprobar los criterios para la adjudicación de una autorización para la venta no sedentaria
de masas fritas en el mercado "El Chato"
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20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
Aprobar el cambio titularidad "Oficina de Farmacia" en Calle Madrid, 10-1-1.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Adjudicar el contrato menor suministro de materiales señalización. proyecto
FEDER.
b) Revisar los precios de la adjudicación del servicio de limpieza en edificios
municipales
c) Autorizar al Club de Atletismo Santa Pola, realización XXIV Carrera del Amanecer.
d) Adjudicar contrato menor avituallamiento Carrera del Amanecer 2019.
e) Remitir las alegaciones presentadas en relación a la licitación del Servicio de
defensa jurídica al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
nueve horas cincuenta y cinco extendiéndose la presente acta, que yo, Secretaria Acctal.,
Certifico.
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