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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE
2019

PERSONAS ASISTENTES

Alcaldesa
Doña María Loreto Serrano Pomares

Concejales/as
Don José Pedro Martínez González
Don Julio Miguel Baeza Andreu
Don Jorge Antonio Díez Pomares.
Don Oscar Pedro Valenzuela Acedo.

Concejales/as Invitados/as
Doña M.ª María Manuela Baile Martínez
Doña M.ª Ángeles Roche Noguera
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña Ana Antón Ruiz
Doña Mireia Moya Lafuente
Don Alejandro Cebrián Agulló

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventor Acctal.
Don Oscar Parrilla Esteve

        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  las  Sras.
Blasco  Amorós  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  el Sr. Interventor Acctal.
Don  Oscar  Parrilla  Esteve,  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. 124 de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de
diciembre de 2019.

2º Aprobar el extracto del Acta núm. 124 de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de
diciembre de 2019.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVEN  CIONES:      c)  
SUBVENCIONES.-    RESOLUCIÓN  CONCESIÓN  AYUDAS  DENTRO  DEL  TERCER  
PERIODO  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE EN LA C/ AZAHAR Y ADYACENTES Y MEJORA
AVDA. ZARAGOZA”  .     .- Darse por enterada de la Resolución remitida por la Diputación de
Alicante  ratificando  la  subvención  para  la  ejecución  de  las  obras  denominas  “Mejora
sostenible en la c/ Azahar y adyacentes y mejora en la avda. Zaragoza”, equivalentes al 100%
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del presupuesto total que asciende a 119.790,00€.

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

* Decreto número 2797, de fecha  5 de diciembre de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos por el que se resuelve: 

* Decreto número 2802, de fecha  5 de diciembre de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de actividades y ocupación de vía pública anexa a
establecimiento por el que se resuelve:

* Decreto número 2816, de fecha  9 de diciembre de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos por el que se resuelve: 

* Decreto número 2817, de fecha  9 de diciembre de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos por el que se resuelve: 

6. RÉGIMEN INTERIOR.
Conceder  la  tarjeta  núm.  cv26/2019  de  estacionamiento  para  vehículos  que  
transportan personas con movilidad reducida

8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 56/19, c/ Ventura Selva González, 9.
b) Conceder la licencia de segregación de parcela en avda. armada española, 48.
c) Desestimar las alegaciones restitución legalidad urbanística expte. núm. 99/17, en c/

malta, 86-1-70.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Reconocer la obligación factura ordenador c.m.f.p.a. José García “El Mestre”.
b) Reconocer la obligación factura taller de teatro casa de cultura.
c) Reconocer la obligación factura limpieza cristales casa cultura.
d) Reconocer la obligación factura material taller de verano de arte en el museo.
e) Reconocer la obligación factura invitación artista el chojin.
f) Reconocer la obligación factura nit de les animes.
g) Conceder becas acciones formativas itinerarios integrados taller habilidades búsqueda

de empleo.
h) Aprobar presupuesto gasto insonorización y cerramiento despacho casa de cultura.
i) Aprobar  presupuesto  contrato  menor  cartelería  jornada  puertas  abiertas  club  de

convivencia la senia.
j) Aprobar presupuesto contrato menor adquisición tickets pescado concurso navideño la

senia.
k) Aprobar presupuesto contrato menor compra películas dvd raco jove
l) Aprobar presupuesto contrato menor invitación jurado certamen jóvenes talentos.

10. INFRAESTRUCTURA.
a) Asumir informe técnico proyecto línea subterránea c/ Finlandia, 4-2 gran alacant.
b) Dejar sin efecto acuerdo concesión parcela n.º 16 huerto gran alacant.
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar presupuesto contrato menor de suministro de material de reposición para la

policía local.
b) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito factura contrato menor de servicios

de asistencia jurídica y dirección letrada.
c) Aprobar la factura contrato menor de suministro de productos de primera necesidad

para usuarios de servicios sociales en santa pola (excluido gran alacant).
d) Aprobar la factura contrato menor de  suministro de productos de primera necesidad

para usuarios de servicios sociales en gran alacant.
e) Reconocer la obligación pago pólizas vehículos de la policía local y servicios varios.
f) Conceder derecho funerario nicho n.º 76 mod 34 altura 2º plaza virgen de Fátima.
g) Conceder derecho funerario nicho n.º 77 mod 35 altura 2º plaza virgen de Fátima.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Aprobar  la adjudicación fondo social 2018. convocatoria fondo social 2019.
b) Abonar personal casa cultura. solicitud complemento familiar
c) Autorizar,  disponer  el  gasto  y  reconocer  obligación  y  ordenar  pago  a  ugt.  gasto

material informático
d) Gratificar personal comercio y omic. servicios extraordinarios “cena comerciantes”
e) Conceder personal comercio y omic. solicitud dos pagas anticipadas

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Revocar  la  autoliquidación  2017/304/100164  impuesto  i.v.t.n.u.  y   aprobar  la

devolución de lo ingresado
b) Revocar  la  autoliquidación  2019/304/200074  impuesto  i.v.t.n.u.  y  aprobar  la

devolución de lo ingresado

14. HACIENDA LOCAL.
Aprobar  la autorización, disposición,  y obligación pago tasas ocupación puerto 2º  
semestre  2019,  aparcamiento  y consumos eléctricos  puestos venta pescado fresco  
octubre

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Aceptar  la  baja comunicación actividad inocua “venta  de piensos para animales”  

en calle Elche, 39-1-2.expte. 43/13(c).
b) Aceptar  la  baja  comunicación  actividad  inocua  “comercio  al  por  menor  de  

menaje” en avenida Portus Illicitanus, 18-1-2.expte. 26/15(c).
c) Darse por enterada expte. 2019/58(*com). cambio titularidad comunicación actividad 

inocua“locutorio y compraventa de teléfonos móviles” en calle Santa Isabel, 7-1-1.
d) Darse por enterada expte. 2019/3(*arp). arrendamiento licencia de apertura mediante 

declaración responsable “café-bar-heladería” en Fernando Pérez Ojeda, 17-1-1.
e) Darse por enterada expte. 2019/4(*arp). arrendamiento licencia de apertura mediante 

declaración responsable “bar” en calle san Antonio, 32-1-1.
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a) Conceder autorización mesa informativa grupo político vox en mercadillo “viguetas” 

 sábado 14 de diciembre de 2019.- 
b) Cambiar día mercadillo rastrillo gran alacant del domingo 15 al 22 de diciembre 

en mercadillo “el chato”
c) Dar de baja reserva de espacio de movilidad reducida en c/ Pablo Iglesias,17.
d) Autorizar uso sala polivalente centro cívico y social y liquidación tasas.-
e) Aprobar la factura servicio de trabajo social en el servicio de ayuda a domicilio del 

departamento  de servicios sociales.
f) Aprobar  la  factura  servicio  de  información  y  gestión  de  prestación  sociales  del  

departamento de servicios sociales.
g) Aprobar la factura contrato menor de servicio de técnica de integración social para la 

ejecución del  “programa del  voluntariado y apoyo a las actividades  de colectivos  
específicos”.

h) Anular liquidación iivtnu. propuesta n.º 67/2019. expte 68/iivtnu/2019.  
i) Solicitar al catastro revisión varios sectores.
j) Aprobar la factura servicio de limpieza de centros  escolares, lotes 1 a 3.
k) Aprobar las facturas servicio de limpieza de edificios municipales, lotes 1 a 3.
l)  Mejor oferta contratación de pólizas de seguros para el Ayuntamiento.
m) Aprobar  expte 79/compensación/2019.  solicitud compensación deudas en ejecutiva
n) Autorizar, disponer del gasto y adjudicar el contrato menor de servicio de mediación 

ante desahucios, asesoramiento y gestión de recursos  habitacionales.-
o) Aprobar el presupuesto cata de dulces jornada de puertas abiertas club la senia día 14 

de diciembre de 2019.
p) Aprobar la Justificación 3er.trimestre ‘19 convenio asistencia ambulatoria.
q) Aprobar el presupuesto ágape itinerarios integrados.

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

4


