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EXTRACTO DE LOS A CUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE
2019

PERSONAS ASISTENTES

Alcaldesa
Doña María Loreto Serrano Pomares

Concejales/as
Doña Ana María Blasco Amorós
Don Julio Miguel Baeza Andreu
Doña Trinidad Ortiz Gómez
Don Oscar Pedro Valenzuela Acedo.

Concejales/as Invitados/as
Doña Mªde los Ángeles Roche Noguera
Don Ramón José García Rico
Doña M.ª Manuela Baile Martínez
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña Mireia Moya Lafuente
Doña Encarnación M.ª Ramírez Baeza

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  veinticinco minutos  del  día
veinticinco 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  los  Sres.  Martínez
González  y  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. 100  de  la  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  18  de  

septiembre de 2019. 
• Acta núm. 101 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 

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

 Acta núm. 100 de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de septiembre
de 2019.

 Acta núm. 101 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 18 
de septiembre de 2019.

4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local acordó
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ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 2209, de fecha 18 de septiembre de 2019, dictado por la Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de eventos por el que se resuelve: 
...///

* Decreto número 2233, de fecha 19 de septiembre de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos por el que se resuelve: 
...///

* Decreto número 2245, de fecha 20 de septiembre de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos por el que se resuelve: 
...///

5. ASESORÍA JURÍDICA.
Remitir el expediente procedimiento ordinario n.º 000543/2015 a Asesoría Jurídica para
solicitar la ejecución de la sentencia ante el órgano competente.

6. RÉGIMEN INTERIOR.
Conceder la reserva de espacio para personas con movilidad reducida en la c/ Virgen de
Loreto,9

  9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Darse por enterada de la programación circuit cultural valenciano 2º semestre 2019..
b) Reconocer la obligación aprobación pago ayudas comedor escolar enero a junioc.e.i.p.

virgen de loreto.
c) Retener el crédito y reconocer la obligación de la factura suscripción revista el temps.
d) Reconocer la obligación factura honorarios taller iniciación a internet y móviles.
e) Reconocer la obligación  factura taller de móviles de la biblioteca mayo.
f) Dar de baja tasa reducida agua, basura y alcantarillado vivienda c/calamar, n.º 34.
g) Autorizar la entrada gratuita acuario y barco museo alumnos universidad de alicante.
h) Autorizar  la  entrada  gratuita  acuario  y  barco  museo  antiguos  alumnos  colegio

inmaculada.
i) Proceder  a  efectuar  el  llamamiento  por  parte  del  Servicio  de  Recursos  Humanos

profesores cursos casa cultura.
j) Aprobar el presupuesto y disponer el gasto traslado artista el chojin para actuación

evento parque Sorolla.

10. INFRAESTRUCTURA.
a) Asumir informe técnico a instalación línea media subterránea, sector cj-5 gran alacant.
b) Asumir informe técnico a instalación centro transformación, cj-5 gran alacant.
c) Autorizar  implantación  y  despliegue  red  fibra  óptica  ftth,  solicitud  n.º  reg.

16259/2019.
d) Desestimar vado 13/2019 en c/ Rafael Carteta, 17
e) Conceder el vado 17/2019 en c/ Catral, 8
f) Conceder el vado 21/2019 en c/ Rojales, 9
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el  presupuesto y adjudicar el  contrato menor de servicio de desarrollo  de

jornada formativa para jóvenes y actuación de rap participativo.
b) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio de impartición de

clases de español para extranjeros en biblioteca de gran alacant.
c) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio de reparación del

interior de las cabinas de los aparatos elevadores del centro cívico y social.
d) Aprobar  la  factura  arrendamiento  local  sito  en  c/  gabriel  miró  65  destinado  al

“desarrollo del programa de itinerarios integrados”, julio.
e) Aprobar la facturas servicio de limpieza de edificios municipales, lote 2, hogar del

pensionista.
f) Aprobar la factura servicio de información y gestión de prestaciones sociales.
g) Aprobar la factura suministro de uniformidad para personal de la policía local.
h) Aprobar  la  factura  arrendamiento  local  sito  en  c/  gabriel  miró  65  destinado  al

“desarrollo del programa de itinerarios integrados”, agosto.
i) Aprobar la factura arrendamiento local en c/ ramón y cajal 64.
j) Aprobar la factura suministro de material de limpieza de centros escolares.
k) Aprobar la factura suministro de productos de limpieza para la casa de la cultura.
l) Reconcer la obligación pago gastos electricidad arrendamiento local c/ elche 16.
m) Aprobar  la  factura  servicio  de  limpieza  de  edificios  municipales,  lote  3,  acuario

municipal.
n) Aprobar  la  facturas  regularización  de  precios  servicio  de  limpieza  de  edificios

municipales, lotes 1, 2 y 3.
o) Aprobar la factura contrato de servicio de geógrafo para el servicio de urbanismo.
p) Aprobar la factura dirección de obras y coordinación de seguridad y salud obras puesta

en valor yacimientos “portus” y “villa romana del palmeral” (proyecto feder expte fc-
001/17).

q) Aprobar la factura suministro de productos de limpieza para los centros médicos de
santa pola y gran alacant.

r) Aprobar  la  facturas  suministro  de  productos  de  limpieza  para  el  departamento  de
policía local.

s) Aprobar la factura suministro reposición de cableado eléctrico.
t) Aprobar la factura impresión de folletos y cuadrípticos de turismo.
u) Aprobar la factura adquisición máquina de diagnosis para el parque móvil.
v) Aprobar la facturas suministro de vinilos para exposiciones del museo del mar.
w) Aprobar la facturas alquiler de plataforma elevadora para reparación del lienzo del

castillo.
x) Aprobar la factura servicio de impartición de taller de verano de “arte en el museo”.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Descontar personal comercio y OMIC. personal laboral. descuento de haberes
b) Descontar personal jardinería. personal laboral. descuento de haberes
c) Descontar personal laboral limpieza. descuento de haberes
d) Descontar personal policía local. descuento de haberes
e) Abonar personal servicios generales. personal laboral. complemento personal familiar
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13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Revocar   la  liquidación  y  aprobar  ladevolución  ingreso  indebido  impuesto  ivtnu

2018/4/1146.
b) Estimar la solicitud y declarar la exención en el pago del impuesto ivtnu por dación en

pago de deuda.

14. HACIENDA LOCAL.
Aprobar la propuesta relación de gastos.

16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Autorizar celebración mercadillo “viguetas” (alimentación y varios)  y pza.  maestro

quislant (sábados) el próximo  sábado 12 de octubre festividad de nuestra señora del
pilar. día de la hispanidad.

b) Autorizar  la  devolución  fianza  campaña  publicitaria  “tupperware”  mercadillo  
“viguetas” durante los sábados de julio 2019.

           FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a) Aprobar la compensación recibo ibi 2019, falin urbano, s.l. pl. ciudad jardín, cj-4.-
b)  Autorizar la celebración semana del mayor 2019.
c) Clasificar  por  orden  decreciente  propuesta  mejor  oferta  expt.  2/2019  servicio  de  

ayuda a domicilio.
d)  Adjudicar el contrato de obras de “reforma de la instalación términca de calefacción 

en el ceip cervantes, de santa pola, plan edificant”.
e) Aprobar  el  compromiso  de  dotación  de  consignación  presupuestaria  para  la  adl  

proyecto ET Formen Villa de Santa Pola I.
f) Autorizar el gasto y pago ayudaeconómica ángeles custodios 2019.-

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