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EXTRACTO DE LOS A CUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE OCTUBRE 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
Don Jorge Antonio Díez Pomares.

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

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  veinte minutos del día  ocho de
octubre 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. Ortiz Gómez y el Sr. Valenzuela Acedo;
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.  103  de  la  sesión  extraordinaria-urgente  celebrada  el  día  30  de
septiembre de 2019.
 Acta núm. 104 de la sesión ordinaria celebrada el  día 1 de octubre de 2019.
 Acta  núm.  105  de  la  sesión  extraordinaria-urgente  celebrada  el  día  4  de
octubre de 2019.

2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
 Acta  núm.  103  de  la  sesión  extraordinaria-urgente  celebrada  el  día  30  de
septiembre de 2019.
 Acta núm. 104 de la sesión ordinaria celebrada el  día 1 de octubre de 2019.
 Acta  núm.  105  de  la  sesión  extraordinaria-urgente  celebrada  el  día  4  de
octubre de 2019.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
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CORRESPONDENCIA  OFICIAL. 1)  COMUNICACIÓN  DE  CONTRATOS  AL
REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.- Darse por enterada del escrito de
la Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos en el que
comunica la obligación de los poderes adjudicadores a comunicar, al Registro de Contratos
del Sector Público, los datos básicos de los contratos por ellos adjudicados. 

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA  OFICIAL.- 2)  CONVOCATORIA  DE  LA  ASAMBLEA
GENERAL  DEL  CONSORCIO  PRA  LA  PREVENCIÓN  Y  EXTINCIÓN  DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO.-  Darse por enterada de la Convocatoria para la Sesión
extraordinario y constitutiva que celebrará la Asamblea General del Consorcio Provincial para
el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante el día 15 de
octubre de 2019 a las 10:00 horas.

3.  DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.-  La Junta de Gobierno Local  
quedó enterada del siguiente Decreto:
*  Decreto número  2296/2019 de fecha  27 de septiembre 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  2297/2019, de fecha  27 de septiembre de 2019, dictado por la
Alcaldía-Presidencia y redactado por el negociado de comercio/mercado, 

* Decreto número  2298/2019, de fecha  27 de septiembre de 2019, dictado por la
Alcaldía-Presidencia y redactado por el negociado de comercio/mercado, 

* Decreto número  2302/2019, de fecha  30 de septiembre de 2019, dictado por la
Alcaldía-Presidencia y redactado por el negociado de eventos, 

* Decreto número  2314/2019, de fecha  30 de septiembre de 2019, dictado por la
Alcaldía-Presidencia y redactado por el negociado de eventos, 

* Decreto número 2334/2019, de fecha 03 de octubre 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, 

6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Dar  de  baja  de reserva  de  espacio  para  vehículos  que transportan    personas  con

movilidad reducida C/ Calamar, 17
b) Dar  de  baja  de  reserva  de  espacio  para  vehículos  que  transportan  personas  con

movilidad reducida C/ Castellón, 4

8. URBANISMO.
Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 12/18, en C/Creta, 80-1-328
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9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Darse por enterada de la  concesión subvención 20 mujeres, 20 horas, 20 lideres
b) Aprobar el pago ayudas comedor enero-junio 2019 CEIP  Vrgen de Loreto
c) Aprobar el pago ayudas comedor escolar enero a junio 2019 CEIP José Garnero
d) Renunciar a la  subvención técnico de juventud

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Autorizar  la  prórroga  concesión  administrativa  explotación  bar/restaurante/cafeteria

del centro de convivencia “La Senia”.
b) Adjudicar  el  contrato  menor  de  servicio  de  reparación  de  furgoneta  de  servicios

eléctricos.
c) Adjudicar el contrato menor de servicio de realización de dos conciertos de música

rock en la casa de la cultura.
d) Adjudicar el contrato menor de servicio de representación de dos funciones de teatro

infantil en la casa de la cultura.
e) Adjudicar el contrato menor de servicio de talleres de informática, iniciación a internet

y uso de móviles en las bibliotecas infantiles.
f) Autorizar el gasto para adquisición de material de señalización.
g) Aprobar la factura servicio de limpieza de edificios municipales, lotes 1, 2 y 3.
h) Aprobar la facturas servicio de limpieza de centros escolares, lotes 1, 2 y 3.
i) Aprobar la factura regularización 1ª revisión de precios servicio de limpieza de centros

escolares, lote 4.
j) Aprobar las facturas servicio de limpieza de centros escolares, lote 4.
k) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros escolares, lote 5.
l) Aprobar la  factura  servicio de  escuela de verano  para alumnos de secundaria  con

intervención mediante terapia asistida con animales.
m) Aprobar las facturas suministro vehículo oficial, modalidad renting.
n) Aprobar la factura servicio de ingeniero industrial para el servicio de infraestructuras.
o) Aprobar la factura servicio de información y gestión de prestaciones sociales.
p) Aprobar la factura servicio de trabajo social en el servicio de ayuda a domicilio de

servicios sociales.
q) Aprobar  la  factura  servicio  de  “programa  de  ejercicio  de  mantenimiento  de

pensionistas y mujer”.
r) Aprobar  la  factura  servicio  de  reparación  de  sistemas  de  climatización  de   las

bibliotecas y gran alacant y casa cultura, y sala de estudio.
s) Aprobar la factura contrato menor de servicio de técnica de integración social para

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

t) Aprobar la factura contrato menor de servicio de tramitación de informes de arraigos
para personas migrantes.

u) Anular el  apartado 1º acuerdo jgl  24/07/19 y pago factura “flota  vehículos policía
local” 2º periodo.
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v) Autorizar el aplazamiento de pago canon 4ª anualidad concesión demanial explotación
quiosco plaza La Glorieta.

w) Aprobar los planes de seguridad y salud obras colegio José Garnero, lotes 1 y 2.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Personal casa de cultura. Gratificar los servicios extraordinarios. 6 de julio 2019
b) Personal servicios generales. Requerir haberes 
c) Personal Centro Formación Personal Adultas. Gratificar los servicios extraordinarios.

25 de julio 2019
d) Personal Recursos Humanos. Conceder dos pagas anticipadas
e) Personal urbanismo. Conceder dos pagas anticipadas
f) Personal servicios generales. Conceder dos pagas anticipadas

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Aprobar  la devolución parte proporcional recibo I.V.T.M. por bajas definitivas.
b) Aprobar la exención en el pago del I.V.T.M. por discapacidad de sus titulares.
c) Rectifivar  la  autoliquidación  2015/004/0704 del  impuesto  I.V.T.N.U.  y  devolución

ingreso indebido.
d) Rectificar las autoliquidaciones 2017/304/100327 y 100328 del impuesto I.V.T.N.U. y

devolución ingreso indebido.
e) Desestimar  la  solicitud  de  devolución  ingreso  indebido  liq.  2018/004/2873  del

impuesto I.V.T.N.U.

14. HACIENDA LOCAL.
Aprobar las propuestas de gasto.

15. TESORERÍA.
a) Aprobar la devolución ingreso liquidación tasa cotejo licencia de ocupación.
b) Anular los  recibos tasa basura y entrada de vehículos expte.38/REFUN/2019.
c) Anular el recibo tasa basura y entrada de vehículos expte. 42/REFUN/2019.
d) Anular la liquidación tasa o.v.p. mesas y sillas expte. 43/OVP/2019 .
e) Anular el recibo tasa basura y entrada de vehículos expte. 35/REFUN/2019.
f) Anular el  recibo tasa basura y entrada de vehículos expte. 45/REFUN/2019..
g) Aprobar la devolución parte proporcional ingreso tasa instalaciones deportivas expte.

51/DEV TASA DEPORTIVA/2019.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

a) Aprobar la factura por vale material escolar para becas juveniles.- 

b) Aprobar la  factura arrendamiento local C/Elche, 16. julio.- 

c)  Aprobar  la   factura  arrendamiento  locales  C/Maestro  Alfosea  1-3  y  Plaza
Diputación, 1. julio.- 
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e) Aprobar la  factura arrendamiento local 3-1 C/ Alfonso XII, nº 8. julio.- 

f) Aprobar la  factura arrendamiento local C/Alfonso XII, nº 10. julio.- 

g) Aprobar la  factura arrendamiento local Avda. Vicente Blasco Ibáñez, 21. julio.- 

h) Aprobar la  facturas ELITE, S.L. marzo-junio 2019.- 

i)  Adjudicar  el  contrato  menor  de  suministro  de  tres  juegos  de  cuatro  banderas
exteriores y una bandera de España con mástil.-  

j) Autorizar los cambios mercadillo Gran Alacant 4º trimestre 2019. 

k) Autorizar los cambios mercadillo “Viguetas” (sábados) fruta y verdura 4º trimestre
2019.-

l) Autorizar los cambios mercadillo “Viguetas” (lunes y sábados) 4º trimestre 2019.-

 m) Autorizar el rodaje programa "A place in the sun".-

 n) Aprobara el reconocimiento y pago de obligaciones.

o)  Adjudicar  el  contrato  menor  de  servicio  de  transporte  escolar  para  diversas
actividades CEIP Vicenta Ruso.

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