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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE 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.

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  quince minutos del día  treinta
de diciembre 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, no asistiendo el Sr.
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. 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. 131 de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2019.
• Acta núm. 132 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de diciembre de

2019.
2º Aprobar el extracto de las siguientes Actas:

• Acta núm. 131 de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2019.
• Acta núm. 132 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 26 de diciembre de

2019.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA  OFICIAL. 1)  ADHESIÓ  A  LA  XARXA  DE  DRETS
LINGÜÍSTICS VALENCIANS.-Darse por enterada del escrito remitido por el Consell dels
Serveis Lingüístics Valencians de la Conselleria de Educació en el que comunica la adhesión
de este Ayuntameinto a la Xarxa Pública de Serveis  Lingüístics Valencians.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c)
SUBVENCIONES.  1)  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  PARA  ACTUACIÓN  "AL
TEATRO EN NAVIDAD".- Darse por enterada del  escrito de la Diputación Provincial de
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Alicante en el que comunica al Ayuntamiento la concesión de una subvención dentro de la
Convocatoria  "Campaña  de  Difusión  de  Música  y  Teatro",  anualidad  2019,  periodo
extraordinario "Al Teatro en Navidad", para la actuación "Simbad el Marino".

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c)
SUBVENCIONES.  2)  CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN RENOVACIÓN TRAMO DE
COLECTOR  ALCANTARILLADO.-  Darse  por  enterada  del  escrito  del  área  de
Cooperación de la Diputación Provincial de Alicante en el que comunica la concesión a este
Ayuntamiento de una subvención dentro de la convocatoria de subvenciones para inversiones
financieramente  sostenibles,  anualidad 2019,  para la  renovación del  tramo de colector  de
alcantarillado en la calle Santa Isabel, entre Marqués de Molins y Poeta Miguel Hernández.

6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Dar de baja reserva zona de paso mediante silla de ruedas c/Soledad, 14.
b) Conceder reserva espacio calle ciudad de mallorca, 3.

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar la factura suministro de productos de limpieza para la casa de la cultura.
b) Aprobar  la  factura  contrato  menor  servicio  de  taller  de  cerámica  para  casa  de  la

cultura.
c) Aprobar la facturas servicio de limpieza de edificios municipales, lotes 1 a 3.
d) Aprobar la factura servicio de reparación de interior de cabinas de aparatos elevadores

del centro cívico.
e) Aprobar la factura servicio de autodiagnóstico de santa pola para desarrollo de plan

director de turismo.
f) Aprobar la facturas contrato menor de servicio de técnico medio de deportes.
g) Aprobar la factura clases de inglés en biblioteca de gran alacant.
h) Aprobar la factura sustitución de equipo de climatización sala de servidores de la casa

consistorial.
i) Aprobar  la  factura  servicio  redacción  proyecto  mejora  urbana  en  c/  azahar  y

adyacentes, y mejora de la accesibilidad en avda Zaragoza.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Modificar acuerdo personal casa de cultura. solicitud complemento personal familiar. 
b) Reconocer  obligación  empleados  municipales  abono  gastos  de  locomoción  y

manutención por asistencia a cursos y reuniones. octubre 2019
c) Reconocer  obligación  empleados  municipales  abono  gastos  de  locomoción  y

manutención por asistencia a cursos y reuniones. noviembre 2019

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Rectificar acuerdo j.g.l. 04/12/2019 punto 13 d) rentas e inspección tributaria
b) Desestimar  solicitud  rectificación  autoliquidación  y  devolución  ingreso  liq.  n.º

2015/004/1602 impuesto i.v.t.n.u.
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16. COMERCIO Y CONSUMO.
Aprobar  pago  tasa  de  canon  por  ocupación  de  espacios  en  los  puertos  de  la  
generalitat valenciana

17.  TURISMO.
a) Retirar el presente asunto del Orden del Día.
b) Retirar el presente asunto del Orden del Día.

21. A.D.L.
Reconocer obligación  proyectos T’ Avalem Villa de Santa Pola II.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a) Reconocer obligación por participación II certamen mayores en escena.
b)  Modificar acuerdo jgl contrato menor espectáculo simbad el marino.- 
c) Aprobar presupuesto vigilancia nocturna instalaciones pista de hielo
d) Aprobar presupuesto animación dj actos fiestas de navidad
e) Aprobar factura y adjudicar contrato suministro de material de cerámica para los

alumnos del taller de cerámica.
f) Reconocer obligación factura reparación aire acondicionado mercado central.
g) Reconocer obligación factura redacción memoria técnica y emisión certificado de

montaje mercado de verano González Vicen
h) Reconocer obligación factura suministro papelería y material oficia para mercadillos

y mercado abastos
i) Reconocer obligación factura reparación puerta lateral acceso al mercado central
j) Reconocer obligación factura suministro ramos para personalidades comercio local
k) Reconocer  obligación  factura  suministro  ropa  de  trabajo  para  los  vigilantes  del

mercado
l) Reconocer obligación facturas relación 3
m) Reconocer obligación factura reparación valle perimetral ceip ramón cuesta
n) Reconocer obligación factura traslado bus alumnos ceip hispanidad a novaire
o) Reconocer obligación factura adquisición películas dvd racó jove
p) Reconocer obligación factura actuación musical evento foc, festa y fira
q) Reconocer obligación factura vino de honor presentación de libro "el collar de perlas"
r) Reconocer obligación factura tickets pescado para concurso navideño en la senia
s) Reconocer obligación factura cata de dulces en jornada puertas abiertas en la senia
t) Adjudicar lote ii y iii "pólizas de seguros del ayuntamiento de santa pola"
u) Reconocer obligación factura limpieza tubos de aire acondicionado mercado central
v) Aprobar la factura suministro equipos informáticos para actualización de puestos de

trabajo y adecuación de pleno y sala de juntas
w) Reconocer obligación pago factura prensa la senia y ayuntamiento
x) Reconocer obligación pago factura trofeos y medallas s.l. certamen de cortos
y) Reconocer obligación pago factura -fem dansa
z) Reconocer obligación pago factura auca proyectos educatius
aa) Reconocer obligación pago factura asociación cultural chronos theatre
ab) Reconocer obligación aprobación factura invitación jurado certamen jóvenes talentos
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ac) Reconocer obligación aprobación factura carta a los reyes magos
ad) Reconocer obligación aprobación pago factura ágape itinerarios integrados
ae) Reconocer obligación aprobación pago facturas relación 4
af) Reconocer obligación aprobación pago facturas mesas distintos tamaños almacenes

museo
ag) Reconocer  obligación  aprobación  pago  facturas  adquisición  mobiliario

acondicionamiento almacenes museo
ah) Reconocer  obligación  aprobación  pago  facturas  adquisición  mesas  plegables

almacenes museo
ai) Reconocer  obligación  aprobación  pago  factura  adquisición  material  pintura  y

protección de humedades de paredes para reparar daños provocados por las lluvias en
el edificio de Villa Adelaida.

aj) Reconocer obligación reconocimiento obligación facturas 
ak) Reconocer obligación aprobación pago premios iii certamen jóvenes talentos demostra

el que vals 2019
al) Reconocer  obligación  aprobación  factura  adquisición  altavoz  portátil  megafonía

pequeño formato en bibliotecas.
am) Autorizar  prórroga servicio de mantenimiento de las  aplicaciones  del backoffice,  

asistencia técnica y ampliación de las mismas para la administración electrónica  
del ayuntamiento.

an)Modificar  error   acuerdos  actas  comisión  valoración  para  las  prestaciones  
económicas individualizadas de 17 de diciembre de 2019.

ao) Modificar acuerdo jgl aprobación pago fra. asociación cultural frutos del tiempo  
monitor campaña poetas en la biblioteca.- 

ap)Aprobar factura suministro mediante arrendamiento de la iluminación extraordinaria  
para las  fiestas patronales  y de navidad.-

aq) Adjudicar lote 1 “pólizas seguros del ayuntamiento”.-
ar) Aprobar el proyecto “renovación del tramo de colector de alcantarillado en la c/Santa 

Isabel entre Marqués de Molins y poeta Miguel Hernández”, e iniciar expte. licitación 
de las  obras referidas, con carácter de urgencia”.- 

as) Aprobar expediente modificación proyecto obras calefacción en el ceip Cervantes.  
plan edificant.-

at) Aprobar factura contrato menor de servicio de “dirección arqueológica y elaboración  
de memoria y documentación yacimiento la picola y portus”.- 

au) Aprobar pago factura “póliza de responsabilidad de autoridades y personal  al 
servicio de las administraciones públicas”.-

av) Aprobar factura servicio “coordinador del club de lectura de la biblioteca central de 
santa pola”.- 

aw) Aprobar factura contrato menor de servicio de talleres de informática, iniciación a  
internet y uso de móviles en las bibliotecas municipales..-

ax) Reconocer obligación suministro de dos unidades de toner para el  negociado de  
contratación.-

ay) Aprobar factura contrato menor de servicio de taller de “arte en el museo”  casa  
de cultura.-

az) Aprobar factura contrato menor de ampliación de la capacidad de almacenamiento de
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la   cabina de discos que componen el sistema informático municipal.-
ba)  Rectificar  acuerdo  junta  de  gobierno  local  de  fecha  29/11/18.  contrato  servicios

“redacción de informe técnico de los elementos del asentamiento militar”.-
bb) Aprobar factura contrato de servicio de limpieza inicial y puntual de locales arrendados

por  el  ayuntamiento  de  santa  pola  con  destino  a  la  reubicación  de  servicios  y
departamentos del centro cívico y social.-

bc)  Aprobar  factura  contrato  menor  de  servicios  técnicos  en  “oficina  d’  habitatge  i  
mediació”.-

bd) Aprobar factura servicio de limpieza centros escolares, lote 4 (cp Cervantes).-
be) Aprobar factura  contrato de servicio de manteamiento de aplicaciones del backoffice.-
bf) Aprobar  factura contrato menor de servicio de realización visitas teatralizadas “la venus
del garum” y “puertas al mar”.-
bg) Aprobar factura contrato menor de servicio de transporte adaptado para personas con  

discapacidad a centros de integración en elche.-
bh)  Aprobar  factura  contrato  de  servicio  de  mantenimiento  de  hardware  y  software  de  

sistema operativo de servidores ibm y dell del ayuntamiento de santa pola. -
bi) Aprobar factura servicio de impartición de clases de inglés  en la biblioteca  internacional.-
bj)contrato menor menús artista y crítico literario exposición “la liturgia de la línea
bk)Aprobar pago factura chapa galvanizada ceip Cervantes.- 
bl) expte. contratación obras “adecuación del camino de acceso a pueblo levantino desde  

la carretera cv-865”.- 
bm) Aprobar pago factura sustitución persiana ceip Cervantes.-  
bn)  Aprobar pago factura sustitución cristal ceip Cervantes
bo)   Autorizar,  disponer,  reconocer  y  proceder  al  abono de  los  gastos  ocasionados  a  la  

mercantil  URBASER,  s.a.  de  servicios  prestados  sin  contrato  previo  de  julio  a  
diciembre 2019.-  

bp)  Autorizar,  disponer,  reconocer  y  proceder  al  abono de  los  “gastos  ocasionados  a  la  
mercantil cpn cooperativa  valenciana  por  prestación  de  servicios,  sin  contrato  
previo”.- 

bq) Reconocer la obligación suministro bocadillos y bebida miembros mesas electorales y  
representantes elecciones generales 10 de noviembre.- 

br) Aprobar las facturas de suministro eléctrico septiembre, octubre y noviembre.- 
bs)  Aprobar  las  factura  suministro  de  productos  de  primera  necesidad  para  usuarios  de  

servicios sociales en santa pola (excluido gran alacant).- 
bt) Aprobar las factura adquisición de persianas tipo veneciana para el c.m.f.p.a. josé garcía 

“el mestre”.- 
bu)  Aprobar  las  facturas  contrato  menor  de  servicio  de  “proyecto  para  la  evaluación,  

confección y distribución de paquetes turísticos y canal de venta online a través de la 
página web de turismo municipal”.- 

bv)  Aprobar  las  factura  contrato  servicio  ingeniero  industrial  para  el  servicio  de  
infraestructuras.- 

bw) Aprobar las facturas aprobación pago factura actividades campaña navidad bibliotecas.- 
bx) Reconocer la obligación resto facturas  ii certamen de teatro “mayores en escena”.-
by) Modificar acuerdo jgl aprobación pago premios juventud del vii certamen de cortos villa  

de santa pola.-  
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bz) Aprobar la  factura material servicio de obras.- 
ca)  Aprobar la factura arena servicio obras.- 
cb)  Aprobar la factura diverso material  ferretería servicio obras.- 
cc)  Aprobar la factura botes  aglomerado asfáltico en frio.- 
cd)  Aprobar la factura contrato menor ropa de agua servicios generales.- 
ce)  Aprobar la factura material taller de teatro de la casa de cultura.- 
cf)  Aprobar la factura adquisición material curso de inglés.-   
cg)  Aprobar las facturas actividades poesía en linea.- 
ch)  Aprobar las facturas sociedad general de autores y editores.- 
ci)   Aprobar las facturas correspondientes a varios contratos.- 
cj)  Aprobar las facturas EPA.
ck) Aprobar las facturas sociedad protectora de animales y plantas alicante, enero-mayo/19- 
cl) Proceder al abono “gastos ocasionados a la mercantil sociedad estatal corros y telégrafos, 

s.a. por prestación de servicios, sin contrato previo”.-
cm) Reconocer obligaciones relación 5 servicios sociales.-
cn) Reconocer obligación adquisición de bocadillos deporte adaptado.- 
co) Reconocer obligación consorcio de basuras baix vinalopó meses de enero a mayo 2019,- 
cp) Aprobar la justificación y cancelación a.c.f. acción social.- 
cq) Proceder al abono indemnización por responsabilidad patrimonial “gastos ocasionados a 

la mercantil  cofradía de pescadores de santa pola”, por prestación de servicios sin  
contrato previo.- 

cr) Reconocer la obligación factura material oficina administración general
cs) Reconocer la  obligaciones relación 6  servicios sociales-varias facturas.
ct) Proceder al abono indemnización por responsabilidad patrimonial por los servicios de  

mantenimiento cimar.
cu)  Proceder  al  abono indemnización  por  responsabilidad patrimonial  por  el  servicio  de  

suministro de combustible
cv)Aprobar el convenio entre el ayuntamiento de santa pola y la escuela de música Mestre
Alfosea.
cw) Aprobar la  justificación del  mandamiento de pago actuaciones en la  Campaña Art  al
Carrer 2019.
cx)  Aprobar  la  justificación  mandamiento  de  pago  adquisición  figuras  para  el  Belén  

Municipal.

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