
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant)  – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE 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 Jorge Antonio Díez Pomares.
Don Oscar Pedro Valenzuela Acedo.

Concejales/as Invitados/as
Don Lorenzo Andreu Cervera
Don Ramón José García Rico
Doña M.ª de los Ángeles Roche Noguera
Doña M.ª Manuela 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  quince minutos del día  seis de
noviembre 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; 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. 113 de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2019.
• Acta  núm. 114  de la  sesión extraordinaria-urgente  celebrada  el  día  31 de  

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

• Acta núm. 113 de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2019.
• Acta  núm. 114  de la  sesión extraordinaria-urgente  celebrada  el  día  31 de  

octubre de 2019.
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2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA  OFICIAL. 1)  NOTIFICACIÓN  DE  RESOLUCIÓN  SOBRE
AUTORIZACIÓN  DEL  EXPEDIENTE   A4.19.0133.CSR.-  Darse  por  enterada  de  la
notificación de la Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado de la Comunidad
Valenciana declarando la caducidad del procedimiento A4.19.0133.CSR y acordar el archivo
de las actuaciones para la realización de las obras o instalaciones “Renovación del colector de
alcantarillado calle elche y colector EBAR  Industrial de Santa Pola”.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA  OFICIAL.- 2)  RESOLUCIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
AUTORIZACIÓN  PARA  LA  MODIFICACIÓN  DE  LOS  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 notificando  la Resolución del expte. de autorización de las modificaciones de los
servicios de temporada en las playas de Santa Pola, durante el periodo 2019-2022.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA  OFICIAL.- 3)  CANON  DEFINITIVO  SERVICIO  DE
TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.M. DE SANTA POLA (ALICANTE).- Darse
por enterada del escrito del servicio Provincial de Costas en Alicante comunicando el canon
de ocupación de las instalaciones de temporada en playas del término municipal de Santa Pola
durante  el  año  2019.  Debiendo  dar  traslado  del  acuerdo  al  Negociado  de  Rentas,  a  la
Intervención Municipal y a la Concejalía de Hacienda.

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

* Decreto número  2537, de fecha  30 de octubre de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:

8. URBANISMO.
licencia de obra mayor núm. 46/19, en c/ Pintor Sorolla, 8.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Reconocer obligación factura sesión cuentacuentos..
b) Reconocer obligación factura proyección películas en las bibliotecas.
c) Reconocer obligación factura pampol teatre sesiones cuentacuentos.
d) Reconocer obligación ayudas comedor escolar ceip Cervantes de enero a junio 2019.
e) Liberar la cantidad sobrante del programa menjar a casa 2019.
f) Reconocer obligación factura fundas plástico para las bibliotecas y archivo.
g) Darse por enterada de la realización proyecto “cuenta conmigo”.
h) Modificar el acuerdo j.g.l. material cerámica talleres verano casa cultura.
i) Modificar el  acuerdo j.g.l. entrada gratuita actividades programación circuit cultural.
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Reconocer obligación y pago facturas  correos.- ofi 5/19
b) Declarar  efecto  no  utilizable  4  archivadores  metálicos  destinado  al  archivos  de

servicios sociales

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Descontar en nómina personal en colaboración social. mes de junio de 2019
b) Requerir haberes. personal en colaboración social. mes de septiembre de 2019
c) Abonar en nómina personal arqueología. gastos desplazamiento colaboración social
d) Modificar errores. personal laboral. complemento personal familiar
e) Gratificar  personal  servicios  sociales.  servicios  extraordinarios.  “programa  de

abrazos”
f) Gratificar personal servicios sociales. servicios extraordinarios. punto violeta
g) Gratificar personal servicios sociales. servicios extraordinarios. reunión 27/09/2019
h) Gratificar  personal  gobernación  y  secretaría.  servicios  extraordinarios.  plenos

septiembre y octubre
i) Gratificar personal consultorios médicos. servicios extraordinarios. 6 de septiembre
j) Gratificar personal casa de cultura. colaboración social. servicios extraordinarios. ii

certamen autonómico de teatro “mayores en escena”
k) Gratificar servicios extraordinarios. sustitución secretaría. agosto 2019
l) Gratificar  personal  museo.  colaboración  social.  servicios  extraordinarios.  julio.

compensación en tiempo
m) Gratificar  personal  museo.  colaboración  social.  servicios  extraordinarios.  agosto.

compensación en tiempo
n) Gratificar personal acuario. servicios extraordinarios. santa rita

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Aprobar la devolución importe liq. núm. 2017/042/1265 por duplicidad con liq. núm.

2018/042/1103
b) Revocar  la  liquidación  y  aprobar  la  devolución  importe  ingresado  liq.  n.º

2017/004/2656 impuesto i.v.t.n.u.
c) Revocar  la  liquidación  y  aprobar  la  devolución  importe  ingresado  liq.  n.º.

2017/004/2657 impuesto i.v.t.n.u.
d) Revocar  la  liquidación  y  aprobar  la  devolución  importe  ingresado  liq.  n.º

2018/004/2536 impuesto i.v.t.n.u.

14. HACIENDA LOCAL.
Aprobar la relación de propuestas de gasto.

15. TESORERÍA.
Anular liquidación expte. 62/iivtnu/2019. solicitud anulación liquidación iivtnu por  
duplicidad.

17.  TURISMO.
a) Reconocer obligación publicidad revista y web gastroguia alicante.
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b) Reconocer obligación dos toners jayso impresoras oficinas de turismo
c) Reconocer obligación suministro material de oficina gráficas bailén
d) Reconocer obligación mantenimiento herramienta de análisis de rrss en tiempo real

sep-dic
e) Reconocer obligación promoción travelguau

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

a) Retirar el presente asunto diligencias previas n.º 001973/2016.
b) Aprobar la preadjudicación vivienda a D.J.C.B.G.-
c) Aprobar la factura servicio de realización de actividades de educación para la salud en

la población de santa pola
d) Dar cuenta composición de la comisión medioambiental
e) Aprobar una pei alquiler a favor de don L.M.S.
f) Aprobar el gasto vino de honor presentación de libro.- 
g)  Aprobar el gasto adornos navideños con luces led

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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