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EXTRACTO DE LOS A CUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 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
Doña Trinidad Ortiz Gómez
Don Oscar Pedro Valenzuela Acedo.

Concejales/as Invitados/as
Don Ramón José García Riconete
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña M.ª de loa Ángeles Roche Noguera
Doña MªManuela Baile Martínez
Doña Encarnación M.ª Ramírez Baeza
Doña Mireia Moya Lafuente

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  cinco minutos del día  dieciséis
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 el Sr.
Díez Pomares; 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. 106 de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2019.
• Acta núm. 107  de la  sesión extraordinaria-urgente celebrada el   día  8  de  

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

• Acta núm. 106 de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2019.
• Acta  núm.  107  de  la  sesión  extraordinaria-urgente  celebrada  el  día  8  de  

octubre de 2019.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) CONCESIÓN SUBVENCIÓN NO DINERARIAS A
LAS ENTIDADES LOCALES PARA MOBILIARIO URBANO (JUEGOS INFANTILES,
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BANCOS Y PAPELERAS).- Darse por enterada del escrito remitido por la Diputación de
Alicante concediendo una subvención no dineraria para un conjunto de juegos infantiles.

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

* Decreto número  2354, de fecha  7 de octubre de 2019, dictado por la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 
...///

* Decreto número  2355, de fecha  7 de octubre de 2019, dictado por la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:

* Decreto número 2405, de fecha 14 de octubre de 2019,  dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

* Decreto número 2406, de fecha  14 de octubre de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:

5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Notificar a los interesados y al Negociado de aperturas la sentencia del procedimiento
ordinario nº 000281/2018.
b) Darse por enterada del procedimiento abreviado nº 000812/2018.

8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 20/19, en av. armada española, 54.
b) Otorgar lalicencia de obra mayor núm. 33/19, en c/ francisco marina, 12.
c) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 47/19, en c/ creta, 80.
d) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 48/19, en c/ creta, 80.
e) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 144/18, en c/ mayor, 76-4-1.
f) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 5/19, en c/ monte de santa pola, 10-1-

112.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Reconocer la obligación factura persianas ceip ramon cuesta
b) Reconocer la obligación  factura persiana y ventana cei joanot martorell
c) Reconocer la obligación factura sustitución cristal y puerta aluminio ceip jose garnero.
d) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio.
e) Eximir pago tasas epa usuario servicios sociales
f) Dar cuenta concesión y renuncia subvención conductas adictivas.

10. INFRAESTRUCTURA.
a) Desestimar vado 18/2019, calle san antonio, n.º 6 (solar).
b) Autorizar cambio vehículo taxi n.º 16

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Declarar efecto no utilizable impresora destinada a servicios sociales
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b) Aprobar  las  facturas  designación  dirección  facultativa  y  coordinación  seguridad  y
salud obras “reforma instalación climatización centro cívico y social”

c) Reconocer la obligación pago costas procesales.- procedimiento 403/16
d) Autorizar y disponer el gasto y adjudicar el contrato servicio “impartición clases de

inglés en biblioteca gran alacant”
e) Aprobar la factura servicio “reparación sistemas de climatización del edificio de la

policía local”
f) Aprobar la factura “servicio de dirección de excavaciones arqueológicas”
g) Aprobar la factura “servicio formación, mantenimiento y gestión de la web”
h) Aprobar la factura “servicio de ingeniero de caminos, canales y puertos”
i) Aprobar la factura “servicio de prevención de riesgos laborales”
j) Aprobar la factura “dirección obras y coordinación de seguridad y salud obras puesta

en valor del yacimiento portus y villa romana del parmeral”
k) Aprobar  la  factura  “servicio  de  conservador  y  restaurador  para  excavaciones

arqueológicas”
l) Aprobar la factura “servicio arqueólogo para excavaciones la domus romana y portus

ilicitanus”
m) Aprobar  la  factura  “servicio  actividades  sociales  de  baile  personas  mayores  en  el

centro de convivencia la senia”
n) Aprobar  la  factura  contrato  menor  “servicios  técnicos  en  oficina  d’habitatge  i

mediació”
o) Aprobar la factura “servicio limpieza edificiones municipales,  lotes 1 a 3”
p) Aprobar la factura “servicio monitor de gimnasia para personas mayores y mujer”
q) Aprobar la factura “servicio de impartición de taller de verano de arte en el museo”
r) Aprobar la factura “servicio de mantenimiento de las aplicaciones de backofffice y

asistencia técnica”
s) Aprobar la certificación n.º 4 “obras de reforma de instalación de climatización en el

centro cívico y social”
t) Autorizar  la  devolución  de  garantía  contrato  servicio  “redacción  del  proyecto  de

urbanización de parcela docente polígono 7.2 a del gran alacant”

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Modificar personal comercio. faltas de asistencia. descuento de haberes
b) Modificar personal jardinería. requerimiento haberes.
c) Conceder personal instalaciones deportivas. solicitud 2 pagas anticipadas
d) Conceder personal servicios generales. solicitud 2 pagas anticipadas
e) Conceder personal servicios sociales. solicitud paga anticipada 

14. HACIENDA LOCAL.
Aprobar las propuestas de gasto.

16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Autorizar aprobación renovación autorización campaña publicidad “ga-homefinders,

s.l.”, en mercadillo de gran alacant jueves alternos de octubre a diciembre 2019.
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b) Autorizar la renovación autorización campaña publicidad “grupo tv.  horadada, s.l.”
(flexicable),  en mercadillo  “viguetas” (lunes” y gran alacant  (jueves)  de octubre a
diciembre 2019.

c) Aprobar el presupuesto reposición de puertas de los aseos del edificio de cruz roja del
mercadillo de viguetas.

d) Aprobar el presupuesto reposición de material de oficina.
e) Aprobar la memoria subvención de actividades afic 2019.

18.  GESTIÓN  DE  EVENTOS,  FIESTAS,  PROTOCOLO  Y  RELACIONES
INSTITUCIONALES.

a) Reconocer la obligación facturas fiestas.
b) Autorizar ferias de navidad y medieval.

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
Quedar enterados cambio titularidad “cafetería-restaurante” en avda. mediterráneo, 51-1-
20.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Dar de baja de reserva de espacio de movilidad reducida en c/ Santa Isabel, 17.-
b) Autorizar y disponer y reconocer la obligación de derecho proyectos europeos del oaa
adl.
c)  Reintegrar resolución minoración  y requerimiento devolución.-
d) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor “póliza de responsabilidad de 

autoriades y personal al servicio de las administraciones públicas”.-
e)  Autorización gasto dietas voluntarios protección civil.
f)  Aprobar la factura alquiler de dos carrozas para el desfile del día 6 de septiembre de 

2019 dentro de la programación de las fiestas patronales 2019
g) Aprobar el probación plan de seguridad y salud obras de mejora sostenible en la calle 

azahar y adyacentes y mejora en la avenida de zaragoza.
h) Aprobar el plan de seguridad y salud obras de reforma interior del centro médico gran

alacant.
i) Modificar  la  composición  comisión  de  control  de  los  servicios  de  recogida  de  

residuos sólidos y limpieza.
j)  Aprobar el presupuesto suministro de 60.000 metros de cinta de señalización “policía 

local”, azul y blanca, impresa a doble cara garga 300.-
k)  Conceder la licencia ambiental monte de santa pola ,13.- 
l)  Autorizar el fraccionamiento de pago tasa recogida y depósito de vehículos, matrícula 

3543 jgs.- 
m) Iniciar expte. contratación varias pólizas de seguros para el ayuntamiento de santa  

pola.- 
n) Gratificar en nómina  personal colaboración social. días de permiso sin disfrutar.- 
o) Gratificar en nómina  pèrsonal. colaboración social. días de permiso sin disfrutar.-
p) Gratificar  en  nómina   personal  colegios servicios  extraordinarios.  graduación  ceip
azorín.-
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q) Gratificar en nómina  personal colegios. colaboración social. servicios extraordinarios
santa rita.-   
r) Gratificar personal instalaciones deportivas. servicios extraordinarios. junio.- 
s)  Gratificar en nómina  personal deportes. servicios extraordinarios. junio 2019.-
t) Gratificar  en  nómina  personal  jardinería.  servicios  extraordinarios.  mantenimiento
campos de fútbol semana santa.-
u) Gratificar en nómina  personal jardinería.servicios extraordinarios. tratamiento contra
pulgón y mosca blanca.-
v) Gratificar en nómina  personal jardinería. servicios extraordinarios. san juan.-
w) Gratificar en nómina  personal intervención. servicios extraordinarios. 30 de julio y 1 

de agosto.- 
x) Gratificar en nómina  personal acuario. servicios extraordinarios. julio.-
y) Gratificar en nómina  personal comercio y omic. servicios extraordinarios. julio.- 
z)   Gratificar  en  nómina   personal comercio  y  omic.  colaboración  social.  servicios
extraordinarios. junio y julio.-
aa) Gratificar en nómina  personal policía local. juicios fuera de mes. julio.- 
ab) Gratificar en nómina  personal. policía local. servicios extraordinarios. 29 y 30 de
julio.-
ac)  Gratificar  en nómina  personal negociado policía  local.  servicios  extraordinarios.
julio- agosto.-
ad) Gratificar personal. biblioteca. colaboración social. servicios extraordinarios. julio y
agosto.-
ae) Gratificar en nómina  personal racó jove. servicios extraordinarios. julio y agosto.-
af)  Gratificar  en  nómina   personal  servicios  generales.personallaboral.servicios
extraordinarios por operativos especiales emergencias.-
ag)  Gratificar  en  nómina  personal jardinería.  colaboración  social.  servicios
extraordinarios. 20 y 21 de abril.-
ah)  Gratificar  en  nómina   personal jardinería.  colaboración  social.  servicios  

extraordinarios. 23 de mayo.-
ai)  Gratificar  en  nómina   personal fiestas.  servicios  extraordinarios.  festes    d´estiu.
agosto.-
aj) Gratificar  en  nómina   personal infraestructura.  servicios  extraordinarios.  julio  y
agosto.-
ak) Gratificar en nómina  personal jardinería. servicios extraordinarios. traslado centro
cívico.-
al) Gratificar  en  nómina   personal actividades  y  ocupación  de  vía  pública.  servicios
extraordinadios agosto.-
am)Gratificar en nómina  personal  contratación y patrimonio. servicios extraordinarios.
julio.-
an)Gratificar  en  nómina  personal  servicios  generales.  funcionarios.  servicios
extraordinarios por operativos especiales emergencias.-
ao)Gratificar  en  nómina   personal  servicios  eléctricos.  servicios  extraordinarios.
septiembre.- 
ap) Modificar acuerdo jgl 20/06/19 responsable contrato servicio de mantenimiento de
las instalaciones de protección contra incendios en edificios municipales.- 
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aq)Descontar personal en colaboración social mes de septiembre de 2019.- 
ar) Descontar personal arqueología por faltas de asistencia.-
as) Autorizar y reconocer el gasto de locomoción y manutención por asistencia a  
cursos y reuniones, septiembre 2019.-
at) Abonar en nómina personal cultura complemento personal familiar..-

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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