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EXTRACTO DE LOS A CUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 2019

PERSONAS ASISTENTES

Alcaldesa
Doña María Loreto Serrano Pomares

Concejales/as
Don José Pedro Martínez González
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 Mireia Moya Lafuente
Doña María Manuela Baile Martínez
Don Lorenzo Andreu Cervera
Don Ramón José García Rico
Doña Encarnación María Ramírez Baeza

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
diez horas del día  dieciocho de  septiembre
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  y  el  Sr.  Baeza  Andreu;
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

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. 98 de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de septiembre 

de 2019.
• Acta núm. 99 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de

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

 Acta núm. 98 de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de septiembre 
de 2019.

 Acta núm. 99 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de
septiembre de 2019.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1)  CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD
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INMOBILIARIA DE ALICANTE.- Darse por enterada del escrito del Ministerio de Hacienda
en el que se comunica la elección de los Ayuntamientos que representaran a las Corporaciones
Local en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, habiendo resultado
elegidos los municipios de L’ALFAS DEL PI, BIGASTRO y DENIA.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2)  AUTORIZACIÓN  AMPLIACIÓN  SERVICIOS
DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T. M. DE SANTA POLA DURANTE EL
PERIODO 2019-2022.- Darse por enterada del escrito del Servicio Provincial de Costas en
Alicante  en  relación  a  la  Resolución  de  la  autorización  ampliación  de  los  servicios  de
temporada en las playas del término municipal de Santa Pola durante el periodo 2019-2022,
consistente  en  la  instalación  de  contenedores  específicos  para  el  depósito  de  plásticos  y
colillas  en  la  playas  de  Santa  Pola,  inicialmente  en  Levante,  Gran  Playa  y  Varadero  y
ampliable a otras playas en futuras temporadas.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c)
SUBVENCIONES.-  1)  CONCESIÓN  AYUDAS  PARA  LA  ADQUISICIÓN  DE
EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
(TIC) DURANTE EL AÑO 2019.- Darse por enterada de la Resolución de 3 de septiembre de
2019, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 9 de septiembre de
2019, por la que se concede una ayuda para la adquisición de equipamiento en tecnología de
la información y la comunicación (TIC) durante el año 2019 por importe de 2.246, 41€.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c)
SUBVENCIONES.-  2)  CONCESIÓN  SUBVENCIÓN  PARA  INVERSIONES
RESTAURACIÓN  DE  ZONAS  DEGRADADAS.-  Darse  por  enterada  de del  escrito
remitido  por  la  Diputación  Provincial  de  Alicante  en  relación  a  la  concesión  de  una
subvención para inversiones restauración de zonas degradas por el vertido incontrolado de
residuos a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante (anualidad 2019), por
importe de 15.000,00€.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c)
SUBVENCIONES.-  3)  CONCESIÓN  SUBVENCIÓN  PARA LA REALIZACIÓN  DE
ACTIVIDADES  DE  PROMOCIÓN  SOCIAL  DIRIGIDAS  A  COLECTIVOS
VULNERABLE  Y  LA  ADQUISICIÓN  DE  EQUIPAMIENTO  Y  VEHÍCULOS.
ANUALIDAD 2019.- Darse por enterada de de la Resolución remitida por la Diputación de
Alicante en relación a la concesión de una subvención para la actividad “Programa para la
promoción del envejecimiento activo en Santa Pola 2019 por importe de 2.599,00€ y otra
subvención para Impresora multifunción por importe de 1.968,00€.

4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local acordó
ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 2175, de fecha 2019, dictado por la Alcaldía-Presidencia y redactado por
el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:
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5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Designar letrada en el procedimiento abreviado n.º 000896/2018
b) Designar letrada en el procedimiento abreviado n.º 000532/2019
c) Designar letrada en el procedimiento abreviado n.º 000461/2019

8. URBANISMO.
a) Otorgar licencia obra mayor núm. 18/19, en c/ Juan Sebastián Elcano, 3.
b) Otorgar licencia obra mayor núm. 22/19, en c/ Fernando Pérez Ojeda, 39.
c) Otorgar licencia obra mayor núm. 31/19, en avda. Escandinavia, 41-1-148.
d) Otorgar licencia obra mayor núm. 36/19, en avda. Escandinavia, 96.
e) Otorgar licencia obra mayor núm. 37/19, en avda. Escandinavia, 63-1-42.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Reconocer obligación factura folios cursos casa cultura.
b) Reconocer obligación factura agua personal actividades culturales casa de cultura.
c) Reconocer obligación  factura taller de verano para jóvenes de improvisación teatral.
d) Aplicar la tasa reducida agua, basura y alcantarillado vivienda sita c/Yecla, n.º 42

10. INFRAESTRUCTURA.
a) Conceder licencia vado 10/2019, calle Chipre, n.º 76- bw 56.
b) Conceder licencia vado 15/2019, calle Cieza, n.º 121.

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar  el  presupuesto  y  adjudicar  el  contrato  menor  de  suministro  de  diverso

material de imprenta para la policía local.
b) Aprobar las facturas servicio de formación, mantenimiento y gestión de la web del

ayuntamiento de santa pola.
c) Aprobar la factura servicio de realización de prueba psicotécnicas para convocatoria

de bolsa de trabajo de agentes de la policía local.
d) Aprobar la factura servicio de arquitecto técnico para el servicio de urbanismo.
e) Aprobar  la  factura  servicio  de  mantenimiento  de  hardware  de  microinformática,

sistema de virtualización de servidores y dominios de internet.
f) Aprobar la facturas servicio conservador y restaurador excavaciones arqueológicas en

yacimientos portus illicitanus y el palmeral (proyecto feder expte fc-001-07).
g) Aprobar la  factura servicio de dirección arqueológica excavaciones en yacimientos

portus illicitanus y el palmeral (proyecto feder expte fc-001-07).
h) Aprobar  la  factura  servicio  de  arqueóloga  para  yacimientos  portus  illicitanus  y  el

palmeral (proyecto feder expte fc-001-07).
i) Acceder  a  la  incautación garantías  contrato “implantación de las tecnologías  de la

información y comunicación (tics)”.
j) Aprobar  la  factura  suministro  e  instalación  para  la  sustitución  de  una  unidad

acondicionadora de condensación en el edificio “la Senia”.
k) Aprobar la factura suministro de productos de limpieza de instalaciones deportivas.
l) Aprobar la  factura  contrato servicio de control,  mantenimiento y prevención de la

legionella en instalaciones municipales de riesgo.
m) Aprobar la factura servicio de trabajo social en el servicio de ayuda a domicilio.
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n) Aprobar la facturas servicio de limpieza de edificios municipales, lotes 1, 2 y 3.
o) Aprobar la factura suministro de material de limpieza de centros escolares.
p) Aprobar la facturas servicio de limpieza de centros escolares, lotes 1, 2 y 3.
q) Designar letrado y procurador procedimiento abreviado 312/19
r) Designar letrado y procurador procedimiento abreviado 292/19.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Dar por justificado pago material informático sección sindical cc.oo
b) Gratificar  personal  consultorios  médicos.  colaboración  social.  Servicios

extraordinarios. 31 de mayo
c) Gratificar personal casa de cultura. colaboración social. limpieza salas de estudio. 29

de abril y 1 de mayo
d) Gratificar  personal  bibliotecas.  colaboración social.  servicios  extraordinarios.  abril-

mayo 
e) Gratificar personal bibliotecas. colaboración social. servicios extraordinarios. 29 de

abril
f) Gratificar  personal  bibliotecas.  colaboración  social.  servicios  extraordinarios.  santa

rita
g) Requerir asisa.
h) Requerir regularización.

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Aprobar padrón  definitiva tasas refundidas año 2019
b) Revocar  la  autoliquidación  n.º  2016/304/100106  impuesto  i.v.t.n.u.  y  devolución

ingreso indebido
c) Aprobar solicitudes bonificación cuota i.v.t.m. vehículos con  motor híbrido
d) Aprobar solicitudes exención pago i.v.t.m. por discapacidad de sus titulares

14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la justificación de mandamientos.
b) Aprobar las propuestas de gasto.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a)  Aprobar la aportación municipal agencia de desarrollo local de santa pola.- 
b) Aprobar la factura contrato menor de servicios técnicos en “oficina d’habitatge i  

mediación.-
c) Aprobar la factura servicio de realización de espectáculo “correfocs”.-
d) Aprobar  la  factura  servicio  de  realización  de  espectáculos  infantiles  en  fiestas  

patronales.-
e) Resolver el expte. ayudas sociales estudiadas por la comisión de valoración para las 

prestaciones económicas individualizadas de 17 de septiembre de 2019.-
f) Aprobar dietas a justificar viaje Espoo (Finlandia) proyecto europeo.

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