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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 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.
Don Oscar Pedro Valenzuela Acedo.
Concejales/as Invitados/as
Doña M.ª de los Ángeles Roche Noguera
Doña Encarnación M.ª Ramírez Baeza
Don Alejandro Cebrián Agulló
Doña Lorenzo Andreu Cervera
Doña Ana Antón Ruiz
Don Ramón José García Rico
Doña Mireia Moya Lafuente

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas del día once 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 la Sra.
Blasco Amorós y 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

Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo
Interventora
Doña Carmen Corral García
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. 122 de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de
2019.
 Acta núm. 123 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de
noviembre de 2019.
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
• Acta núm. 122 de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de
2019.
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•

Acta núm. 123 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de
noviembre de 2019.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 1) QUEJA NÚM. 1903098 SÍNDIC DE CREUGES.Darse por enterada del escrito remitido por el Síndic de Greuges en relación a la falta de
respuesta de la queja presentada en fecha 11/09/19 y 15/10/19.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 2) QUEJA N.º 190397 SÍNDIC DE GREUGES.- Darse
por enterada del escrito remitido por el Síndic de Greuges en relación a la supresión del
valenciano en las redes sociales oficiales.
2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.- 3) PADRÓN MUNICIPAL A 1 DE ENERO DE 2019.Darse por enterada del escrito remitido por el Instituto Nacional de Estadística comunicando
la cifra de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de
2019 es la siguiente: 32.306 habitantes.
4. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- La Junta de Gobierno Local acordó
ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 2736, de fecha 27 de noviembre de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
* Decreto número 2737, de fecha 27 de noviembre de 2019, dictado por la AlcaldíaPresidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:
...///
6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Conceder tarjeta núm. cv24/2019 de estacionamiento para vehículos que transportan
personas con movilidad reducida.
b) Conceder tarjeta núm. cv25/2019 de estacionamiento para vehículos que transportan
personas con movilidad reducida
c) Dar de baja reserva particular de espacio para vehículos que transportan personas con
movilidad reducida de la c/sacramento, 23-25.
8. URBANISMO.
a) Otorgar licencia de obra mayor núm. 40/19, c/ Canarias, 6-dupl. 8.
b) Otorgar licencia de obra mayor núm. 51/19, c/ Hellín, 3.
c) Otorgar licencia de obra mayor núm. 55/19, c/ Los Mecánicos, 28.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Incluir perro raza peligrosa en licencia n.º 287/16.
b) Incluir perro raza peligrosa en licencia n.º 396/19.
c) Conceder licencia n.º 398/19 tenencia animales peligrosos.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Conceder licencia n.º 399/19 tenencia animales peligrosos.
Conceder licencia n.º 400/19 tenencia animales peligrosos.
Conceder licencia n.º 401/19 tenencia animales peligrosos.
Conceder licencia n.º 402/19 tenencia animales peligrosos.
Conceder licencia n.º 403/19 tenencia animales peligrosos.
Conceder licencia n.º 404/19 tenencia animales peligrosos.
Aprobar el gasto material taller de arte en el museo de la casa de cultura.
Aprobar el gasto material taller de valenciano de la casa de cultura.
Aprobar el gasto papelería guilló material taller de pintura casa de cultura.
Aprobar el gasto material taller de teatro de la casa de cultura.
Aprobar el gasto pinturas dami material taller de pintura de la casa de cultura.

10. INFRAESTRUCTURA.
a) Retirar el presente asunto del Orden del Día, por haberse trtado en la JGL de la
semana anterior.
b) Asumir informe técnico a instalación centro transformación, cj-5 gran alacant.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar la factura suministro de un furgón de atestados para la policía local de santa
pola.
b) Aprobar la factura suministro de reclamos promocionales turísticos.
c) Aprobar la factura servicio de ingeniero de caminos, canales y obras.
d) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros escolares, lote 4 (cp Cervantes).
e) Aprobar la factura contrato servicio de geógrafo para el servicio de urbanismo.
f) Aprobar la factura servicio de desarrollo de jornada formativa para jóvenes y
actuación de rap participativo.
g) Aprobar la factura servicio de impartición de cursos para mejora empleabilidad
usuarios programa itinerarios integrados.
h) Aprobar la factura contrato servicio de taller de cerámica para casa de la cultura.
i) Aprobar la factura servicio auditoría interna iso 9001 e iso 14001 playas de santa pola.
j) Aprobar la factura servicio de taller “arte en el museo” para casa de la cultura.
k) Aprobar la factura servicio de retransmisión y grabación actos fiestas patronales 2019.
l) Autorizar, disponer y reconocer la obligación inclusión voluntarios en póliza de
accidentes “protección civil”.
m) Autorizar, disponer y reconocer obligación inclusión caseta de madera “tourist info
gran playa” en póliza de daños del ayuntamiento.
n) Desestimar la responsabilidad patrimonial expte r.p. 40/18 daños físicos por caída en
vía pública.
o) Autorizar uso vehículo para servicio de vigilancia fiscal.
p) Darse por enterada de la sentencia procedimiento abreviado 730/18.
q) Desestimar la responsabilidad patrimonial expte r.p. 33/19 daños por accidente de
tráfico en huerto ecológico.
r) Declarar la existencia de responsabilidad patrimonial expte r.p. 36/18 daños físicos
por caída en vía pública.
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12. RECURSOS HUMANOS.
a) Modificar acuerdo de JGL de 23 de octubre de 20198.
b) Gratificar personal servicios sociales. servicios extraordinarios. marzo-julio
c) Gratificar personal museo. colaboración social. servicios extraordinarios. agosto.
compensación en tiempo
d) Gratificar en nómina personal acuario. servicios extraordinarios. 29 y 30 de julioagosto
e) Descontar personal funcionario. descuento de haberes
f) Gratificar personal servicios sociales. servicios extraordinarios. agente de igualdad
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar fraccionamiento de pago tasa basura año 2019 Antina, 17-0-1-1
b) Autorizar fraccionamiento de pago liq. núm. 2019/004/1824 impuesto i.v.t.n.u.
c) Anular y aprobar liquidación titularidad recibo tasas refundidas año 2019 Santiago
Bernabeu, 42-1-2-83
d) Devolver recibo tasa basura año 2019 y devolución tasas años 2016-2017-2018 brasil,
8-1-2
e) Aprobar la devolución importes ingresados en concepto de i.v.t.m. vehículo matrícula
6781-gzn
f) Revocar la liquidación y aprobar la devolución importes ingresados liqs. n.º
2018/004/873 y 2018/004/874 impuesto i.v.t.n.u.
g) Desestimar la solicitud exención pago i.v.t.m. vehículo matrícula a5976bn por
antigüedad igual o superior a 25 años
15. TESORERÍA.
Requerir a la entidad aseguradora expediente 0010/2019. incautación garantía contrato
tic´s.
17. TURISMO.
a) Aprobar la adhesión de la oficina de turismo a la red gastroturística comunitat
valenciana
b) Aprobar el presupuesto gasto productos limpieza tourist info el palmeral
18. GESTIÓN DE EVENTOS, FIESTAS, PROTOCOLO
INSTITUCIONALES.
Reconocer obligación factura espectáculo pregón fiestas 2019

Y

RELACIONES

21. A.D.L.
Aprobar la transferencia concepto “garantía definitiva licitación expte: 001/2019
servicio de asesoramiento y asistencia técnica captación y tramitación fondos europeos
de la adl” a la cuenta del organismo autónomo municipal de desarrollo local de santa
pola
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
Aprobar la factura contrato menor de ser vicio de tramitación de informes de arraigos
para personas migrantes.Aprobar la factura servicio de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud,
puesta en valor del yacimiento “portus” y “villa romana del palmeral”
(proyecto
feder expte. fc-001/17).Aprobar las facturas sin contrato “televisión por cable santa pola”.Aprobar la certificación núm. 1 obras de “asfaltado pistas deportivas (lote 2) en el ceip
Azorín. plan edificant.Aprobar la certificación núm. 1 obras de “mejora de la red de alcantarillado y
renovación de acometidas en zona de calvario de santa pola”.Aprobar las facturas polanens por prestación de servicios sin contrato previo.Comunicar a la Conselleria de Sanitat universal i Salut Pública, Direcció General de
Salut Pública i Adiccions, imposibilidad de remitir documentación justificativa
subvención.Aprobar el presupuesto, autorizar y disponer gasto contrato menor reparación puerta
aseo consultorio médico de gran alacant.
Aprobar el presupuesto, autorizar y disponer gasto adquisición gorros para p.i.t.
Aprobar el presupuesto, autorizar y disponer gasto adquisición fuente de alimentación
para servidor ibm
Aprobar el presupuesto, autorizar y disponer gasto adquisición vestuario para
operarios señalización vial, servicio de grúa y limpieza
Aprobar el presupuesto, autorizar y disponer gasto adquisición toner impresoras
policía local
Aprobar el presupuesto, autorizar y disponer gasto adquisición impresos acta por
infracción a la ley ley orgánica 4/2015.
Aprobar el presupuesto, autorizar y disponer gasto reparación vehículo matrícula
0225jjd por siniestro.
Dejar sin efecto acuerdo JGL del 011019 convenio entre el ayuntamiento de santa pola
y la cátedra de economía azul de las universidades de alicante y elche.
Conceder autorización agrupación de ciudadanos santa pola mesa informativa v
campaña recogida juguetes en mercadillo gran alacant. jueves 12 de diciembre de
2019.
Designar dirección facultativa para obras de renovación de baños interiores y
adecuación del vallado perimetral del centro ceip Cervantes (lotes 1 y 3) y técnica de
la administración para supervisión de las obras de reforma de calefacción del ceip
Cervantes.
Aprobar las certificaciones núm. 1 y 2 obras de reforma interior del centro médico de
gran alacant.

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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