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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE
2019

PERSONAS ASISTENTES

Alcalde en Funciones
Don José Pedro Martínez González

Concejales/as
Doña Ana María Blasco Amorós
Don Julio Miguel Baeza Andreu
Don Jorge Antonio Díez Pomares.
Don Oscar Pedro Valenzuela Acedo.

Concejales/as Invitados/as
Don Ramón José García rico
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña Ana Antón Ruiz
Doña M.ª Manuela Baile Martínez
Doña Mireia Moya Lafuente
Doña MªÁngeles Roche Noguera

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora Acctal.
Doña Inmaculada López Aracil

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cinco minutos del día veinte de
noviembre del  año  dos  mil  diecinueve,  se
reunieron,  en  primera  convocatoria,  en  el
Salón  de  Sesiones  de  este  Ayuntamiento,
bajo la Presidencia del Alcalde en Funciones
Don José  Pedro Martínez González con el
fin de celebrar sesión ordinaria, las personas
que al  margen se anotan, no asistiendo  las
Sras.  Serrano  Pomares  y  Ortiz  Gómez;
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
Acctal. Doña Inmaculada López Aracil, 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. 117  de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de  

2019.
• Acta núm. 118  de la  sesión extraordinaria-urgente  celebrada el  día  14 de  

noviembre de 2019.
• Acta núm. 119 de la  sesión extraordinaria-urgente  celebrada el  día  18 de  

noviembre de 2019
• Acta núm. 120 de la  sesión extraordinaria-urgente celebrada el  día  18 de  

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

• Acta núm. 117  de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de  
2019.
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• Acta  núm.  118  de  la  sesión  extraordinaria-urgente  celebrada  el  día  14  de
noviembre de 2019.

• Acta  núm.  119 de  la  sesión  extraordinaria-urgente  celebrada  el  día  18  de
noviembre de 2019.

• Acta  núm.  120 de  la  sesión  extraordinaria-urgente  celebrada  el  día  18  de
noviembre de 2019

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c)
SUBVENCIONES.- 1) APROBACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A
LAS  OBRAS  Y SERVICIOS  DE  COMPETENCIA MUNICIPAL,  ANUALIDAD  2019.-
Darse por enterada del escrito de la Diputación Provincial en relación a la concesión de una
subvención para la Reurbanización del Bulevar centro de la Avda. de Salamanca, tramo calles
Monóvar y Obispo Bascuñana por importe de 301.382,88€.

La Junta de Gobierno Local se dio por enterada.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c)
SUBVENCIONES.-2) CONCESIÓN  AYUDAS  A  ENTIDADES  LOCALES  PARA
DESARROLLAR PROGRAMAS DE JUVENTUD DURANTE EL AÑO 2019.- Darse
por  enterada  de  la   Publicación  en  el  D.O.G.V.  de  fecha  18  de  noviembre  de  2019
comunicando la Resolución de 13 de noviembre de 2019 donde se excluye la solicitud de
subvención, por no ajustarse a lo dispuesto en la citada Orden de bases.

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

* Decreto número 2661, de fecha 15 de noviembre de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 
...///

8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 43/19, en plaza Glorieta, 7.
b) otorgar la licencia de obra mayor núm. 53/19, c/ Luxemburgo, 56-1-1.
c) Desestimar  en  parte  las  alegaciones  restitución  legalidad  urbanística  expte.  núm.

166/18, en c/ Venecia, 34-1-1.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Autorizar las actividades 25 de noviembre.
b) Dejar sin efecto y autorizar la utilización baluarte del duque y cobro entradas.
c) Modificar error material expte. material megafonía pabellón gran alacant.
d) Modificar error material expte. material megafonía pabellones deportivas.
e) Reconocer  la  obligación  pago  factura  placas  homenaje  2ªcertamen  de  teatro  para

personas mayores.
f) Darse por enterada de la concesión subvención proyecto reconstrucción 3d cetaria la

picola
g) Reconocer  la  obligación  factura  servicio  roller  publicitario  2ª  certamen  personas

mayores
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h) Reconocer obligación factura material oficina instalaciones deportivas
i) Reconocer obligación factura puntos luz pantallas comedor ceip Cervantes.

10. INFRAESTRUCTURA.
a) Desestimar la solicitud vado 24/2019, calle Malvarosa, 1 esquina avda. ronda.
b) Conceder la licencia vado 23/2019, calle Madrid, 5
c) Conceder la licencia vado 22/2019, calle Maestro Alfosea, 20-1-2 con c/ Carreteros
d) Autorizar  empresa  Gines  Hidalgo  Valverde,  autorización  transporte  regular  uso

especial de escolares ceip santa pola-varios ceip, lote a4 (ruta 304110).
e) Autorizar a Bus Ríos, s.l., autorización transporte  regular uso especial de escolares,

ies santa pola / ies cap de l’aljub, ceip Vicenta Ruso, ceip Hispanidad, ceip Ramón
Cuesta (comedor).

f) Autorizar a Autobuses Mar Menor, s.l., autorización transporte  regular uso especial de
escolares, ceip doña Vicenta Ruso (ruta 304108).

g) Autorizar a Autobuses Mar Menor, s.l., autorización transporte  regular uso especial de
escolares, cies santa pola / ies cap de l’aljub (ruta 304201).

h) Colaborar  con  el  centro  de  transfusiones  de  la  comunidad  VALENCIANA-
ALICANTE. Instalación de unidad móvil el 2.12.19 en gran alacant.

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de suministro de pintura para

pintar el puente de acceso a las calas del este.
b) Aprobar  la  factura  servicio  de  redacción  de  plan  económico-financiero  por

incumplimiento de la regla de gasto.
c) Aprobar la factura suministro  de productos  de primera necesidad para usuarios de

servicios sociales de santa pola (excluido gran alacant).
d) Dejar este asunto sobre la Mesa para mejor estudio.
e) Aprobar la factura servicio de asistencia jurídica y dirección letrada.
f) Aprobar la factura servicio de control, mantenimiento y prevención de legionella en

instalaciones de riesgo municipales.
g) Aprobar  la  factura  servicio  de  técnica  de  integración  social  para  ejecución  del

programa del voluntariado y actividades de colectivos específicos.
h) Aprobar  la  factura  servicio  de  mantenimiento  de  hardware  de  microinformática,

sistema de virtualización de servidores y dominios de internet.
i) Anular y dejar sin efecto acuerdo y aprobar factura servicio de monitor de “taller de

arte en el museo” en la casa de la cultura.
j) Aprobar las facturas servicio de prevención de riesgos laborales.
k) Aprobar las facturas servicio de “realización de visitas teatralizadas”.
l) Aprobar la factura servicio de “actividades sociales de baile para personas mayores en

el centro de convivencia la senia”.
m) Aprobar la factura renting vehículo oficial.
n) Aprobar  la  factura  servicio  de  “programa  de  ejercicio  de  mantenimiento  de

pensionistas y mujer”.
o) Aprobar la  factura arrendamiento local  c/  Gabriel  Miró 65 destinado a oficina del

programa de itinerarios integrados.
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p) Estimar la reclamación expte r.p. 24/19 por daños materiales en vehículo.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Requerir personal laboral limpieza. requerimiento de haberes
b) Requerir  personal colaboración social. requerimiento de haberes
c) Gratificar en nómina personal policía local. juicios fuera de mes. junio 2019
d) Gratificar en nómina personal intervención. servicios extraordinarios. abril-septiembre
e) Abonar en nómina personal policía local. prolongaciones extraordinarias fuera de mes.

nit de l’albá
f) Abonar en nómina personal policía local. prolongaciones extraordinarias fuera de mes.

carrera del amanecer
g) Gratificar  en  nómina  personal  comercio  y  omic.  servicios  extraordinarios.  junio-

agosto 2019
h) Gratificar en nómina personal proceso de datos. servicios extraordinarios. septiembre

2019
i) Gratificar en nómina personal turismo. servicios extraordinarios. birdfair
j) Gratificar  en nómina personal  contratación y patrimonio.  servicios  extraordinarios.

agosto-septiembre 2019
k) Gratificar personal servicios técnicos. servicios extraordinarios. visita urbact
l) Gratificar personal museo. servicios extraordinarios. septiembre 2019. compensación

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

2019
n) Abonar personal servicios eléctricos. gastos desplazamiento colaboración social
o) Gratificar personal  museo. servicios extraordinarios.  compensación horaria.  octubre

2019
p) Gratificar  personal  museo.  colaboración  social.  servicios  extraordinarios.

compensación horaria. octubre 2019
q) Gratificar personal salud municipal. servicios extraordinarios. reuniones julio y agosto

2019

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
Revocar  la  liquidación   y  aprobar  la  devolución  cantidad  ingresada  liq.  n.º  
2017/004/2891 impuesto i.v.t.n.u.

14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar las propuestas de gasto.
b) Reconocer la obligación aportación 5º y 6º bimestre consorcio bomberos

16. COMERCIO Y CONSUMO.
Reconocer la obligación factura placas reconocimiento labor empresarial en xv edición
cena y premios del comercio asociado de santa pola 2019.
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18.  GESTIÓN  DE  EVENTOS,  FIESTAS,  PROTOCOLO  Y  RELACIONES
INSTITUCIONALES.

a) Autorizar la colaboración celebración XXXII travesía  de faluchos santa pola-tabarca-
santa pola-tabarca

b) Reconocer la obligación facturas alcaldía
c) Reconocer la obligación facturas fiestas
d) Retirar  el  presente asunto del Orden del Día,  por  haberse tratado en una Junta  de

Gobierno Local anterior.

19. PLAYAS.
Darse por enterada de la Revisión por la Dirección del Sistema de Calidad y Gestión 
Ambiental de Playas.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a) Aprobar el presupuesto gasto alojamiento artista exposición monocromos.
b) Modificar acuerdo personal instalaciones deportivas . pagas anticipadas
c) Conceder tarjeta núm. cv23/2019 de estacionamiento para vehículos que transportan 

personas con movilidad reducida.
d) Solicitar subvención programa igualdad “Punto Violeta-Fiestas Patronales 2019”.

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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