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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña María Loreto Serrano Pomares
Concejales/as
Don José Pedro Martínez González
Doña Ana María Blasco Amorós
Doña Trinidad Ortiz Gómez
Don Jorge Antonio Díez Pomares.
Don Oscar Pedro Valenzuela Acedo.
Concejales/as Invitados/as
Don Ramón José García Rico
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña M.ª Manuela Baile Martínez
Doña Encarnación M.ª Ramírez Baeza
Doña Mireia Moya Lafuente

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas del día veintitrés 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. 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

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. 108 de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de octubre de 2019.
 Acta núm. 109 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de
octubre de 2019.
 Acta núm. 110 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 22 de
octubre de 2019.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
 Acta núm. 108 de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de octubre de 2019.
 Acta núm. 109 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de
octubre de 2019.
 Acta núm. 110 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 22 de
octubre de 2019.
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2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES.
b) CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) AMPLIACIÓN PLAZO DE PRÓRROGA PARA
FINALIZACIÓN OBRA “MEJORA RED ALCANTARILLADO Y RENOVACIÓN DE
ACOMETIDAS ZONA CALVARIO”.- Darse por enterada del escrito remitido por la
Diputación de Alicante concediendo la prorroga hasta el 31 de octubre de 2019, a petición del
Ayuntamiento de Santa Pola, para la finalziación de la infraestructura hidráulica consistente
en “Mejora red alcantarillado y revonocación de acometidas zona Calvario”.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) QUEJA SÍNDIC DE GREUGES.- Darse por
enterada del escrito del Síndic de Greuges en relación con la queja núm. 1903097 presentada
por Don Alejandro Escalada Villanueva en la que manifestaba la supresión del valenciano en
las redes sociales oficiales del Ayuntamiento. En dicho escrito solicita que se remita informe
aclarando los términos de dicha queja.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 3) QUEJA SÍNDIC DE GREUGES.- Darse por
enterada del escrito del Síndic de Greuges en relación con la queja 1903098 presentada por
Don Alejandro Escalada Villanueva en la que manifiesta que se han presentado numerosas
peticiones de acceso a información que no han sido contestadas. En dicho escrito se solicita
que se remita informe aclarando los términos de dicha queja.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 4) INICIO OBRAS DE EMERGENCIA.- Darse por
enterada del escrito remitido por la Entitat de Sanejament d’Aigües comunicando la
declaración de emergencia las obras para la Consolidación y Protección de la Tubería de
Impulsión de Agua residual de la Estación de Bombeo Martínez Valero entre los PK 0+50 Y
PK0+300 SANTA POLA.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: c)
SUBVENCIONES.- 1) CONCESIÓN SUBVENCIÓN PARA LUCHA CONTRA EL
MOSQUITO TIGRE EN LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL
EJERCICIO 2019.- Darse por enterada de la Resolución de fecha 8 de octubre de 2019,
publicada en el D.O.G.V. n.º 8657 de fecha 16 de octubre de 2019, de la Dirección General
de Salud Pública y Adicciones por la que se concede una subvención para los tratamientos de
lucha contra el mosquito tigre por importe de 798,75€.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: c)
SUBVENCIONES.- 2) CONCESIÓN SUBVENCIÓN PROEYCTOS DE DESPLIEGUE
DE IV PLAN DE SALUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN SUS
MUNICIPIOS.- Darse por enterada de la Resolución de fecha 20 de septiembre de 2019,
publicada en el D.O.G.V. n.º 8649 de fecha 4 de octubre de 2019, de la Dirección General de
Salud Pública y Adicciones por la que se concede una subvención para proyectos de
despliegue del IV Plan de salud de la Comunitat Valenciana, por importe de 2.078,07€.
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4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local acordó
ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 2461, de fecha 17 de octubre de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 2465, de fecha 18 de octubre de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de mercadillos-comercio, por el que se resuelve:
* Decreto número 2470, de fecha 18 de octubre de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Darse pr enterada del desestimiento del procedimiento abreviado n.º 000562/2018
b) Darse por enterada de la tasación de costas a la parte demandante en el procedimiento
abreviado n.º 000076/2018
c) Darse por enterada de la tasación de costas a la parte demandante en el procedimiento
abreviado n.º 000746/2018
d) Retirar el presente asunto del Orden del Día.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Dar de baja tasa reducida vivienda avd. tamarit, n.º 49.
b) Autorizar el Baluarte del Duque asociacion “Rayuela Comunicación Artística” y cobro
de entradas.
c) Reconocer la obligación de la factura reparación sistema climatización casa de cultura.
d) Reconocer la obligación de la factura honorarios taller robótica y tecnología casa de
cultura.
e) Reconocer la obligación de la factura vestuario personal casa cultura.
f) Reconocer la obligación de la factura honorarios taller entrena tu mente de la casa de
cultura.
g) Reconocer la obligación de la factura tarjetas bonos de tenis y padel.
h) Reconocer la obligación de la factura evento disfruta y compra a la fresca.
i) Reconocer la obligación de la factura ampliaciones fotografías exposición creativa 19.
j) Reconocer la obligación de la factura bolsas aspirador casa cultura.
k) Incluir al perro en licencia núm. 246/2015 tenencia animales peligrosos.
l) Reconocer la obligación de la factura material taller de cerámica de verano de la casa
de cultura.
m) Reconocer la obligación de la factura alquiler maquina de humo taller teatro juvenil.
n) Autorizar la entrada gratuita actividades programación circuit cultural.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Asumir informe técnico instalación centro transformación y reparto (ctr-9) c/ chipre,
parcela b5, ue-1b del sector cj-5 gran alacant.
b) Conceder licencia municipal vado 25/2019, calle Huesca, 23
c) Conceder licencia municipal vado provisional 26/2019, calle Argel, 30
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar proforma y adjudicar el contrato menor de suministro de productos de
limpieza para el departamento de policía local.
b) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio de reparación
sistema de distribución del motor de la grúa matrícula 6107hwf.
c) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministro de materiales para
realizar intervención arquitectónica en el yacimiento arqueológico portus ilicitanus
(proyecto feder).
d) Aprobar la factura arrendamiento local en c/ ramón y cajal, nº 64 (septiembre).
e) Aprobar la factura suministro de productos de limpieza para la casa de la cultura.
f) Aprobar la factura suministro de contenedores para la ejecución de la 1ª fase del
proyecto de acondicionamiento de los almacenes del museo del mar.
g) Aprobar la factura alquiler de un escenario de 12 x 9 metros y 2000 sillas pvc para el
pregón de fiestas y alquiler de 110 mesas de resina y 880 sillas para el sopar del
cabasset.
h) Aprobar la factura alquiler de sonido e iluminación para el pregón y otros actos de las
fiestas patronales.
i) Aprobar la factura suministro y montaje de puerta corredera en el estadio manolo
maciá.
j) Aprobar la factura contrato menor de servicio de impartición de taller de verano de
cerámica.
k) Declarar la existencia de responsabilidad patrimonial expte. r.p. 29/18 daños físicos
por caída en vía pública.
l) Autorizar la devolución garantía obras de reforma interior del centro MÉDICO GRAN
ALACANT.
12. RECURSOS HUMANOS.
a) Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24/07/2019 expte. n.º 896/2019.
ministerio de trabajo y seguridad social.tramite de audiencia por responsabilidad
empresarial. contrato de relevo
b) Modificar acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 14 de agosto de 2019 expte. n.º
1218/2019. conserjes de colegios. indemnización desplazamiento
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento de pago ovp mesas y sillas cl. cisneros y av. alcalde fco.
conejero bas.
b) Autorizar el fraccionamiento de pago ovp materiales de construcción y escombros cl.
mar, 6.
c) Autorizar el fraccionamiento de pago liq. 2019/004/1778 impuesto ivtnu.
d) Comunicar a la mercantil Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A.
relación de abonados correspondiente al alcantarillado 4t/2019.
e) Desestimar la devolución tasa expedición licencia segunda ocupación cl. espoz y
mina, 59 04 002.
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14. HACIENDA LOCAL.
Aprobar las propuestas de gasto
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
a) Autorizar la fiesta infantil de halloween 2019
b) Dar cuenta memoria dispositivo limpieza urbaser fiestas patronales 2019
c) Autorizar la celebración I Carrera Sup Race Mediterraneo /II carrera gran carrera del
mediterraneo.
d) Reconocer la obligación facturas fiestas.
20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Declarar la licencia expediente 23laper000040/2017. licencia apertura “complejo
asistencial” en calle monte de santa pola, 13-1-1
b) Darse por enterada del cambio expediente 2019/8(*apt). cambio titularidad “café-bar”
en avenida salamanca, 72-1-5
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Aprobar presupuesto y gasto servicio técnico para programación de teatro y
música circuit cultural 2º. semestre.b) Conceder la tarjeta de movilidad reducida cv22/2019.c) Renunciar la subvención políticas inclusivas.d) Aprobar la propuesta y adjudicar el contrato menor “herramienta de gestión
informática para la gestión de los mercadillos y sus webs asociadas para el
2019.e) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato reparación mecánica de la
puerta abatible y puerta corredera del parque palmeral.f) Autorizar el salón de actos casa cultura. representación grupo de teatro “nuevo
resurgir”.g) Autorizar puestos venta flores en “viguetas”. festividad todos los santos.h) Modificar acuerdo personal actividades y ocupación de vía pública. servicios
extraordinarios agosto.
i) Aprobar el plan de seguridad y salud obras de reforma de instalación de
calefacción del ceip cervantes de santa pola. plan edificant.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas treinta minutos, extendiéndose la presente acta, de que yo, Secretario, Certifico.
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