
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 13 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
Doña Ana Antón Ruiz
Don Alejandro Cebrián Agulló
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 trece 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.- Junta de Gobierno Local ACORDÓ:

1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas:
 Acta núm. 115 de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2019.
 Acta  núm.  116  de  la  sesión  extraordinaria-urgente  celebrada  el  día  7  de  

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

• Acta núm. 115 de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2019.
• Acta  núm.  116  de  la  sesión  extraordinaria-urgente  celebrada  el  día  7  de  

noviembre de 2019.
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2.  DISPOSICIONES  OFICIALES,  CORRESPONDENCIA Y  SUBVENCIONES:     c)
SUBVENCIONES.-CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  CONVOCATORIA  DE
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.- Darse por enterada del escrito del
Área de Cooperación de la Diputación Provincial  de alicante en el  que se  comunica que
dentro  de  la  Convocatoria  de  subvenciones  para  inversiones  financieramente  sostenibles,
anualidad 2019, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención de 67,989,98 € para la
adecuación del camino acceso al Pueblo Levantino desde la CV-865.

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

* Decreto número 2567, de fecha 4 de noviembre de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de actividades y ocupación de vía pública anexa a
establecimientos, por el que se resuelve:

8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 26/15, en c/ Handel, 31.
b) Desestimar las alegaciones y restituir la legalidad urbanística expte. núm. 126/18, en c/

las Rosas, 24.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Desestimar la devolución curso español para extranjeros nivel begginers.
b) Autorizar la entrada gratuita alumnos ceip José Garnero al museo del mar.
c) Reconocer la obligación factura ejemplares libro “santa pola 1900-1949”.
d) Autorizar la entrada gratuita alumnos ceip Cervantes al acuario y barco-museo.
e) Conceder una ayuda extraordinaria adquisición gafas.
f) Reconocer la obligación factura abrepuertas ceip Cervantes.
g) Reconocer la obligación factura material eléctrico ceip Ramón Cuesta.
h) Reconocer la obligación factura tubos led cocina ceip Cervantes.
i) Reconocer la obligación factura material eléctrico ceip Cervantes.
j) Conceder la licencia núm. 397/2019 tenencia animales potencialmente peligrosos.
k) Conceder la ayuda extraordinaria para gafas graduadas.
l) Autorizar la entrada gratuita alumnos ceip José Garnero al acuario y barco-museo.
m) Modificar el acuerdo j.g.l. máquina humo taller teatro juvenil.

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Autorizar, disponer, reconocer y proceder al abono en concepto de indemnización por

responsabilidad  patrimonial  por  gastos  ocasionados  por  alquiler  de  plataformas,
carrozas y vehículos de arrastre fiestas de navidad 2018/19 sin contrato previo.

b) Aprobar  la  factura  contrato  servicio  ingeniero  industrial  para  el  servicio  de
infraestructuras.

c) Aprobar  la  factura  contrato  servicio  de  arquitecto  técnico  para  el  servicio  de
urbanismo.

d) Autorizar la devolución de garantía por arrendamiento de iluminación extraordinaria
fiestas patronales 2018.

e) Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  en  concepto  de  indemnización  por
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desperfectos provocados por caída de rayo  en c.p. ramón cuesta.

12. RECURSOS HUMANOS.
Dejar este asunto sobre la Mesa para Informe de la Intervención Municipal.

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2019/004/1728 impuesto i.v.t.n.u.
b) Desestimar la solicitud devolución importe liq. n.º 2019/004/1721 impuesto i.v.t.n.u.
c) Aprobar varias solicitudes bonificación i.v.t.m. vehículos motor híbrido o eléctrico

14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar las propuestas de gasto
b) Aprobar la justificación de mandamientos.

15. TESORERÍA.
a) Anular recibo tasa basura y entrada de vehículos. propuesta n.º 59/2019. expte. 41 y

49/refun/2019. 
b) Anular  recibo  tasa  basura  y  entrada  de  vehículos.  propuesta  n.º  60/2019.  expte.

56/refun/2019. 
c) Solicitar anticipo ordinario a suma-gestión tributaria.
d) Aprobar la  compensación de oficio de deudas en ejecutiva. propuesta n.º  53/2019.

expte 71/compensación/2019. 
e) Aprobar la compensación de oficio de deudas en ejecutiva. propuesta n.º  55/2019.

expte 73/compensación/2019. 
f) Aprobar la compensación de oficio de deudas en ejecutiva.  propuesta n.º  56/2019.

expte 74/compensación/2019. compensación de oficio de deudas en ejecutiva.
g) Anular  la  anulación providencia apremio y compensación recibos i.v.t.m.  informe-

propuesta n.º 96/2019. 

16. COMERCIO Y CONSUMO.
Autorizar  la  campaña publicidad “toldos lucentum, s.l.u.”,  en mercadillo  de  gran  
alacant. año 2020.

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
    Darse  por  enterada  expte.  23aaper000020/2017.  comunicación  arrendamiento  

“cafetería” en plaza glorieta, 2-1-2.

21. A.D.L.-
Reconocer obligación y ordenar el pago  proyecto "helath&greenspace" urbact iii

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a) Aprobar la aportación para gasto corriente del OOAA ADL
b) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de servicio de reparación de  

bomba de riego de los jardines del parque del palmeral.
c) Iniciar  el  expediente  contratación   servicio  de  mantenimiento  de  los  centros  de  
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transformación.
d) Iniciar el expediente adquisición test indiciarios de análisis consumo de droga
e) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de adquisición de licencia oficial

para  400  cuentas  de  la  plataforma  zimbra  para  gestión  del  correo  y  agenda  
electrónicos.

f) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de ampliación de la capacidad 
de almacenamiento de la cabina de discos  del sistema informático municipal.

g) Iniciar el expediente “suscripción de licencia de uso de herramienta informática  para  
gestión de las redes sociales de turismo de santa pola”.

h) Aprobar las facturas servicio de limpieza de centros escolares, lotes 1 a 3.
i) Aprobar la factura contrato menor de servicio de auditoría externa primer seguimiento 

de normas iso 9001 a e iso 14001 en las playas de santa pola
j) Reconocer la obligación tours virtuales real experience 3d
k) Descontar haberes personal de colaboración social del mes de octubre 2019.-
l) Conceder personal instalaciones deportivas dos pagas anticipadas.- 
m) Conceder personal departamento de comercio y omic una paga anticipada.-
n) Aprobar el gasto publicación aprobación inicial ordenanza fiscal impuesto ivtnu.
o) Declarar evento de interés turístico de pesca con caña en gran playa.-
p) Abonar en nómina personal policía local. gratificación por servicios extraordinarios.

octubre 2019.- 
q) Gratificar  en  nómina  personal  servicios  generales.  servicios  extraordinarios.

septiembre y octubre 2019.-
r) Gratificar en nómina personal policía local. juicios fuera de mes. septiembre 2019.-
s) Gratificar en nómina personal servicios eléctricos. servicios extraordinarios. Octubre

2019.-
t) Abonar en nómina personal policía local. gratificación bolsa horas octubre 2019.
u) Abonar en nómina personal policía local. complemento de productividad prolongación

de jornada segunda actividad 5x2. octubre 2019.
v) Abonar en nómina personal policía local. productividad por prolongación de jornada. 

octubre 2019.
w) Abonar  en  nómina  personal  policía  local.  complemento  de  productividad.  

prolongación de jornada. jefatura y mandos superiores. octubre 2019.
x)  Abonar en nómina personal policía local. gratificación por juicios, jefatura accidental 

del mando operativo. octubre 2019.
y) Abonar en nómina personal policía local. productividad por festivos y nocturnidad  

octubre 2019
z) Abonar en nómina personal policía local. complemento de productividad. mandos.  

octubre 2019
aa)Abonar  en nómina personal policía local.  prolongaciones extraordinarias.  Octubre  

2019

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