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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 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 Mireia Moya Lafuente
Doña M.ª Manuela Baile Martínez
Doña Encarnación M.ª Ramírez Baeza
Doña M.ª Ángeles Roche Noguera
Doña Ana Antón Ruiz

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  cuarenta minutos  del  día
veintisiete 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 del Acta núm. 121 de la sesión ordinaria celebrada el día 20
de noviembre de 2019

2º Aprobar el extracto del Acta núm. 121 de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de
noviembre de 2019.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA  OFICIAL.  APROBACIÓN  DE  LOS  EXPTES.DE
INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  TRAZADO

1



REORDENACIÓN DE ACCESOS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA N´332.- Darse por
enterada de la Resolución del Ministerio de Fomento, por la que se aprueban los expedientes
de  Información  Pública  y  definitivamente,  el  proyecto  de  trazado  “Documento  de
actualización  del  proyecto  de  construcción.  Seguridad  Vial.  Reordenación  de  accesos  y
acondicionamiento de la N-332, en la intersección con la CV-8520 8santa Pola), mediante
enlace con paso inferior del p.k. 88+000 al 86+600. Provincia de Alicante.

3.  DACIÓN  CUENTA DECRETOS  ALCALDÍA.-  Por  el  Sr.  Secretario  se  dio
cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia

* Decreto número  2702 de fecha 21 de noviembre de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gobernación, por el que se resuelve:

6. RÉGIMEN INTERIOR.
Dar  de  baja  reserva  de  espacio   para  vehículos  que  transportan  personas  con  
movilidad reducida c/Mediodía, 1.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Modificar acuerdo j.g.l. concesión licencia tenencia animales peligrosos.
b) Modificar acuerdo j.g.l. concesión p.e.i.

10. INFRAESTRUCTURA.
Autorizar el cambio de vehículo para situado de taxi n.º 8.

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar  la  revisión  canon  quinta  anualidad  concesión  administrativa  explotación

bar/restaurante/cafetería del centro de convivencia “la senia”.
b) Autorizar y disponer un gasto para adquisición de material de señalización.
c) Aprobar pago gastos local cedido en comodato situado en c/ astilleros 4 (oficina adl).
d) Aprobar la  factura suministro  de productos de primera necesidad para usuarios  de

servicios sociales en santa pola (excluido gran alacant).
e) Aprobar  la  factura  alquiler  y  montaje  equipos  sonido  calles  engalanadas  y  sopar

cabasset, fiestas patronales 2019.
f) Aprobar la factura suministro de ramilletes de fuegos diversos actos festes d’estiu.
g) Aprobar  la  factura  suministro  de  cajetines  antivuelco  porterías  fútbol  sala  y

balonmano.
h) Aprobar la factura alquiler cabinas aseos mercadillos de verano.
i) Aprobar  la  factura  contrato  de  servicio  de  arquitecto  técnico  para  el  servicio  de

urbanismo.
j) Aprobar  la  factura  servicio  de  mantenimiento  de  hardware  de  microinformática,

sistema de virtualización de servidores y dominios de internet.
k) Aprobar la factura regularización 1ª revisión de precios del servicio de limpieza en

centros escolares, lote 5 (cp José Garnero).
l) Aprobar  la  factura  servicio  elaboración  informe  de  valoración  de  sobres  b  de  las

ofertas presentadas a la licitación del “servicio de defensa jurídica”.
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m) Aprobar la factura servicio de transporte adaptado para personas con discapacidad a
centros de integración en elche.

n) Aprobar la factura servicio de montaje y desarrollo del evento tecnológico “santa pola
lan party 2019”.

o) Autorizar la devolución de garantía contrato de servicio de ayuda a domicilio.
p) Autorizar la  devolución de garantía contrato de servicios postales, lote b.
q) Autorizar la devolución de garantía contrato menor de obras de reparación de camino

interiores en parque Manuel Alonso García Aparicio y parque catarra.
r) Desestimar  r.p. 12/19 por daños físicos provocados por caída en escalera de acceso.
s) Conceder el derecho funerario nicho n.º 1 mod 1 altura 1ª  plaza de santa gema.
t) Conceder el derecho funerario nicho n.º 61 mod 19 altura 2ª plaza virgen de Fátima.
u) Conceder el derecho funerario nicho n.º 4 mod 4 altura 4ª plaza virgen de Fátima.
v) Autorizar  el  cambio  de  titularidad  derecho  funerario  nicho  n.º  704  cementerio

municipal.
w) Conceder el derecho funerario nicho 11 mod 11 altura 1ª plaza virgen de Fátima.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Fracciona devolución deuda
b) Dar cuenta jubilación  personal laboral ordenanza.
c) Dejar sin efecto acuerdo. Personal servicios sociales. servicios extraordinarios. 
d) Gratificar en nómina personal gobernación y secretaría. servicios extraordinarios. julio

y agosto
e) Gratificar en nómina personal museo. servicios extraordinarios. agosto
f) Gratificar en nómina personal turismo. servicios extraordinarios. mayo-junio 
g) Gratificar en nómina personal  turismo. servicios extraordinarios. 15 de agosto
h) Gratificar en nómina personal servicios generales. servicios extraordinarios. traslado

centro cívico
i) Gratificar en nómina personal comercio y omic. servicios extraordinarios. agosto
j) Gratificar en nómina personal intervención. servicios extraordinarios. agosto
k) Gratificar en nómina personal racó jove. servicios extraordinarios. gamer weekend lan

party
l) Gratificar  en  nómina  personal  negociado  policía  local.  servicios  extraordinarios.

septiembre
m) Gratificar en nómina personal pintura vial. servicios extraordinarios. junio
n) Gratificar  en  nómina  personal  turismo.  servicios  extraordinarios.  visitas  guiadas.

agosto y septiembre
o) Gratificar en nómina personal gobernación. servicios extraordinarios. 9 d’octubre
p) Gratificar en nómina personal conserjes. servicios extraordinarios. fiesta fin de curso.

colegio Joanot Martorell
q) Gratificar personal servicios sociales. servicios extraordinarios. 13 y 14 de mayo

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Aprobar varias solicitudes exención pago i.v.t.m. por discapacidad
b) Aprobar la devolución ingreso duplicado tasa licencia segunda ocupación Chipre, 20-

1-7
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15. TESORERÍA.
Rectificar  error  material  acuerdo  jgl  13.11.2019.  solicitud  anulación  providencia  
apremio y compensación recibos ivtm.

18.  GESTIÓN  DE  EVENTOS,  FIESTAS,  PROTOCOLO  Y  RELACIONES
INSTITUCIONALES.

a) Autorizar II encuentro 4 x 4 nos gusta el barro.
b) Autorizar celebración venida de la Virgen  de Loreto.
c) Autorizar IX torneo de boxeo villa de santa pola

21. A.D.L.
a) Aprobar la justificación dietas a justificar viaje espoo (Finlandia) proyecto europeo

“health&greenspace” urbact iii
b) Aceptar la subvención proyecto europeo “health&greenspace” urbact iii
c) Aprobar  el  presupuesto  gastos  viaje  Budapest  cierre  proyecto  europeo

“health&greenspace” primera fase.
d) Aprobar contrato menor asistencia técnica proyecto europeo “health&greenspace”.
e) Aprobar la aportación municipal para costes salariales agentes aedl

22. POLICÍA LOCAL
a) Reconocer  la  obligación  de  pago  dietas  voluntarios  protección  civil  “fiestas

patronales”
b) Reconocer la obligación de pago dietas voluntarios protección civil “carrera de la luz”

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Darse por enterada de la  concesión de licencias de segunda y posterior ocupaciones a 

viviendas que han solicitado la misma y tienen expedientes abiertos por infracción  
urbanística.

b) Darse por enterada del desistimiento del recurso en el procedimiento abreviado nº  
000636/2018.-  

c) Darse por enterada de la sentencia en el procedimiento ordinario n.º 001699/2017-ma.
d) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato de suministro de 3 medallas de latón 

blanqueado de la villa de santa pola y de 100 pins de plata de la villa de santa pola.- 
e) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato de suministro de 543 lotes navideños 

(alimentos y artículos de celebración navideña) para las personas discapacitadas y  
familias necesitadas de esta localidad)- 

f) Aprobar  el  gasto  y  pago  provisión  de  fondos  en  el  procedimiento  ordinario  n.º  
4/000434/2017-om.- 

g) Designar Letrada y Procuradora en el procedimiento ordinario n.º 000814/2019
h) Rectificar acuerdo jgl 14/11/19, propuesta mesa de contratación adjudicación contrato 

“servicio de ayuda a domicilio”.
i) Aprobar la evaluación de riesgos obras de emergencia de los daños provocados por las

lluvias torrenciales en avda. armada española, 66.
j) Resolver el expte. ayudas sociales estudiadas por la comisión de valoración para las  
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prestaciones económicas individualizadas 26 de noviembre de 2019.

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