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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA-URGENTE CELEBRADA EL DÍA 14 DE
NOVIEMBRE 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

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
catorce horas treinta minutos del día catorce
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 extraordinaria-urgente,
las  personas  que  al  margen  se  anotan,  no
asistiendo  los  Sres.  Baeza  Andreu,  Díez
Pomares y Valenzuela Acedo; 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. Declarar de urgencia
2. Adjudicar el contrato “servicio de ayuda a domicilio”
3. Aprobar  la  certificación  núm.  1  obras  de  “reparación  y  pintado  del  vallado

perimetral del ceip Virgen de Loreto de santa pola” lote 2. plan edificant
4. Aprobar la certificación núm. 1 obras de “reasfaltado de las pistas deportivas del

ceip José Garnero de santa pola” lote 1. plan edificant.
5. Aprobar la  certificación núm.  1 obras  de “adecuación del  vallado perimetral  del

colegio Vicenta Ruso” lote 2. plan edificant.
6. Autorizar, disponer, reconocer y proceder al abono en concepto de indemnización

por  responsabilidad  patrimonial  “gastos  ocasionados  a  la  mercantil  cpn  COOP.
Valenciana por prestación de servicios, sin contrato previo”.

7. Aprobar el compromiso aportación municipal para la ADL proyecto taller de empleo
villa de santa pola IX”.

8. Dar cuenta trabajos realizados en clínicas veterinarias, autorizar, disponer el gasto y 
reconocer la obligación de las facturas en concepto de tratamientos y esterilización 
colonias urbanas de gatos sin propietarios 2019.
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9. Autorizar,  disponer el gasto y reconocer las obligaciones y proceder al pago de  
obligaciones

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