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EXTRACTO DE LOS A CUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 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 cinco minutos del día
veintiocho 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 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. 90 de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de agosto de 2019.
▪ Acta núm. 91 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 22 de
agosto de 2019.
▪ Acta núm. 92 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 22 de
agosto de 2019.
▪ Acta núm. 93 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 23 de
agosto de 2019
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2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:

Acta núm. 90 de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de agosto de
2019.

Acta núm. 91 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 22 de
agosto de 2019.

Acta núm. 92 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 22 de
agosto de 2019.

Acta núm. 93 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 23 de
agosto de 2019
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) RESOLUCIÓNES DE LA AGÈNCIA
VALENCIANA ANTIFRAU.- Se dio por enterada de los escritos remitidos por la Agència
Valenciana Antifrau en los que se da traslado de las Resoluciones de fechas 5 de agosto y 23
de julio de 2019 para conocimiento y efectos de este Ayuntamiento.
3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Se dio por enterada de los
siguientes Decretos:
* Decreto número 1990/2019 de fecha 19/08/2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de Cultura, Sanidad y Bienestar Social,
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local acordó
ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 1995/2019, de fecha 20/08/2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de Eventos,
* Decreto número 2015/2019, de fecha 21/08/2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de Eventos,
* Decreto número 2026/2019, de fecha 21/08/2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de Eventos,
8. URBANISMO.
Darse por enterada de las licencias de segunda y posteriores ocupaciones con infracciones
urbanísticas.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar las bases concurso pintura mural “Parque Sorolla”.
b) Aprobar factura material ferretería campaña juventud.
c) Autorizar las devoluciones cantidades curso valenciano biblioteca.
d) aprobar la factura honorarios monitor taller panadería y pastelería en la biblioteca.
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Adjudicar el contrato menor de servicio de transporte adaptado para personas con
discapacidad a centros de integración en Elche.
b) Aprobar la factura servicio de “Programa para la promoción del envejecimiento
activo”.
c) Aprobar la factura pruebas psicotécnicas para concurso-oposición de una plaza de
inspector de la policía local.
d) Aprobar la factura servicio impartición taller “Proyecto Abrazos”.
e) Aprobar la factura servicio de transporte adaptado a centros de integración para
personas con discapacidad.
f) Aprobar la factura suministro de medallas para toma de posesión de los concejales.
g) Aprobar la factura servicio mantenimiento del programa de control horario
“WCRONOS”.
h) Aprobar la factura servicio arqueóloga para “Domus Romana y Portus Ilicitanus”
(proyecto FEDER expte FC-001-17).
i) Aprobar la factura servicio “Director excavaciones arqueológicas” (proyecto FEDER
expte FC-001-17).
j) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros escolares lote 4 (CP Cervantes).
k) Aprobar las facturas servicio de prevención de riesgos laborales.
l) Aprobar la factura servicio de “actividades sociales de baile para personas mayores en
el centro de convivencia La Senia”.
m) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros escolares, lote 5 (CP José Garnero).
n) Aprobar la factura servicio de “Control, mantenimiento y prevención de la legionella
en instalaciones municipales de riesgo”.
o) Aprobar la factura arrendamiento local en C/ Ramón y Cajal 64.
p) Aprobar las facturas servicio mantenimiento de aparatos elevadores en instalaciones
municipales.
q) Aprobar el pago gastos arrendamiento local C/ Elche 16.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/084/051 sanción por obras sin
licencia
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/004/1229 impuesto I.V.T.N.U.
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
15. TESORERÍA.
a) Desestimar la solicitud anulación y devolución recargo 5% recibo I.V.T.M.
b) Anular de oficio recibos mercadillos emitidos a nombre de Ayuntamiento de Santa
Pola.
c) Anular de oficio de liquidación tasa I.T.E.
d) Acceder a la solicitud de anulación liquidación tasa I.T.E.
e) Acceder a la solicitud de devolución ingreso duplicado recibo IVTM.
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16. COMERCIO Y CONSUMO.
Reconocer la obligación pago factura decoración muros interiores entrada mercado
central a la asociación Espai d'Art i Investigació Sociocultural "MILLOR-ART".
17. TURISMO.
Aprobar el reconocimiento obligación ÜALÀ
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
Autorizar a los departamentos municipales para la realización trabajos Fiestas
Patronales 2019.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Designar a los responsables del contrato para el servicio de limpieza de edificios
municipales: Casa Consistorial y Hogar del Pensionista.
b) Adjudicar el contrato menor de servicio de realización de espectáculos infantiles en
Fiestas Patronales.
c) Adjudicar el contrato menor de servicio de realización de actuaciones musicales con
motivo de la elección de la reina mayor y la reina de la tercera edad.
d) Adjudicar el contrato menor de suministro mediante arrendamiento de la
iluminación Fiestas Patronales y Navidad.e) Aprobar los gastos a la mercantil C.P.N. COOP. VALENCIANA por prestación de
servicios sin contrato previo.f) Autorizar la instalación de vallado ornamental recorrido desfile día 3 de septiembre
g) Autorizar ocupación extraordinaria de terraza en La Senia
h) Darse por enterada de la resolución del recurso contra los acuerdos de adjudicación
del contrato de servicio de limpieza de edificios municipales.
i) Declarar la mejor oferta obras de reforma interior del Centro Médico de Gran
Alacant
j) Adjudicar el contrato menor de suministro fuegos artificiales y diverso material
pirotécnico Fiestas 2019
k) Aprobar los planes de seguridad y salud obras colegios PLAN EDIFICANT.
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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