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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE
2019

PERSONAS ASISTENTES

Alcalde Acctal.
Don José Pedro Martínez González

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

Concejales/as Invitados/as
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña Ana Antón Ruiz
Doña M.ª Manuela Baile Martínez

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  veinte minutos  del  día
dieciocho de  diciembre del  año  dos  mil
diecinueve,  se  reunieron,  en  primera
convocatoria,  en  el  Salón  de  Sesiones  de
este  Ayuntamiento,  bajo  la  Presidencia  del
Sr. Alcalde Acctal. 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 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

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. 125  de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de diciembre de  

2019.
 Acta núm. 126  de la  sesión extraordinaria-urgente celebrada el  día  13 de  

diciembre de 2019.
 Acta núm. 127 de la  sesión extraordinaria-urgente celebrada el  día  17 de  

diciembre de 2019
2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:

• Acta núm. 125  de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de diciembre de  
2019.

• Acta núm. 126 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de 
diciembre de 2019.

• Acta núm. 127 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 17 de 
diciembre de 2019.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
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CORRESPONDENCIA  OFICIAL. 1)  ACTUACIONES  SOBRE  LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS LAVAPIÉS EN LAS PLAYAS DE LA PROVINCIA DE
ALICANTE.- Darse por enterada del escrito remitido por el Servicio Provincial de Costas en
Alicante en relación a las obras de mejora en las instalaciones de una concesión (obras de
mantenimiento  y  conservación  de  las  infraestructuras  de  los  lavapiés  en  las  playas  de  la
provincia de Alicante) sobre DPMT.

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

* Decreto número 2834, de fecha 10 de diciembre de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

* Decreto número 2845, de fecha 11 de diciembre de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:

5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Aprobar gasto y pago sentencia procedimiento abreviado n.º 000656/2018
b) Reintegrar  sanción  por  infracción  urbanística  en  el  procedimiento  abreviado  n.º

000290/2018.
c) Devolución cantidad sentencia  procedimiento abreviado n.º 000880/2018
d) Aprobar gasto y pago sentencia procedimiento ordinario n.º 000543/2015

6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Conceder tarjeta núm. cv27/2019 de estacionamiento para vehículos que transportan

personas con movilidad reducida.
b) Conceder tarjeta núm. cv28/2019 de estacionamiento para vehículos que transportan

personas con movilidad reducida.

8. URBANISMO.
a) Otorgar licencia de obra mayor núm. 54/19, c/ almirante antequera, 21-23.
b) Desestimar alegaciones restitución legalidad urbanística expte. núm. 30/18, en avda.

catalanet, 6.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar presupuesto pago monitores actividades campaña navidad bibliotecas
b) Aprobar  presupuesto  contrato  menor  adquisición  pintura  y  protección  humedades

edificio villa adelaida
c) Aprobar presupuesto contrato menor espectáculo simbad el marino
d) Reconocer obligación factura adquisición toneres ss,ss
e) Reconocer obligación facturas turísticas patilla s.l. ss.ss.
f) Reconocer obligación factura reparación turbina de ventilación acuario municipal
g) Reconocer obligación factura bus ceip hispanidad día de la paz
h) Darse por enterada resolución minoración subvención adquisición equipamiento raco

jove
i) Darse por enterada campaña donación de sangre.
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar la oferta y adjudicar contrato menor servicio mediación de seguros privados

para el ayuntamiento de santa pola.
b) Aprobar  la  factura  arrendamiento  local  sito  en  c/  gabriel  miró  65  destinado  al

desarrollo del programa de itinerarios integrados (octubre).
c) Aprobar facturas suministro de productos de limpieza para la casa de la cultura.
d) Aprobar factura arrendamiento local en c/ ramón y cajal, nº 64 (octubre).
e) Aprobar facturas suministro de material de limpieza de centros escolares.
f) Aprobar factura suministro de un vehículo oficial para el ayuntamiento de santa pola

(arrendamiento en modalidad de renting) (octubre).
g) Aprobar  factura  servicio de  transporte  adaptado  para  personas  con  discapacidad  a

centros de integración en elche (octubre).
h) Aprobar  factura  servicio  de  control,  mantenimiento  y  prevención  de  legionella  en

instalaciones municipales de riesgo.
i) Aprobar factura impartición de cursos para mejora de empleabilidad de los usuarios

del programa de itinerarios integrados.
j) Aprobar factura póliza responsabilidad civil.
k) Conceder derecho funerario sobre el columbario núm. 6, mod. 6 en plaza santa gema.
l) Conceder derecho funerario sobre el columbario núm. 7, mod. 7 en plaza santa gema.
m) Conceder derecho funerario sobre el nicho núm. 71, mod. 2, 4º en plaza de la serra.
n) Conceder derecho funerario sobre el nicho núm. 148, mod. 22, 4º en plaza de lourdes.
o) Conceder derecho funerario sobre el nicho núm.10, mod. 10, 1º en plaza de l'illa. 

p) Conceder derecho funerario  sobre el nicho núm. 7,  mod. 7,  1º en plaza virgen de
fátima.

q) Conceder derecho funerario  sobre el nicho núm. 5,  mod. 5,  1º en plaza virgen de
fátima.

r) Conceder derecho funerario  sobre el  nicho núm. 6,  mod. 6,  1º en plaza virgen de
fátima.

s) Autorizar, disponer y ordenar gasto regularización flota de vehículos municipales.
t) Aceptar donación cuadro a favor del ayuntamiento de santa pola.
u) Desestimar  recurso  reposición  frente  a  aprobación  definitiva  de  la  liquidación  del

contrato  de  autorización,  instalación  en las  playas  del  municipio  de  santa  pola  de
hamacas/tumbonas, sombrillas y sillas.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Excluir personal intervención reconocimiento de trienios 2019.
b) Gratificar personal acuario. servicios extraordinarios. agosto
c) Modificar acuerdo personal laboral. Jubilación.
d) Gratificar museo. servicios extraordinarios. noviembre

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Anular  y  aprobar  liquidación recibo tasa  basura año 2019 y cambio de titularidad

ciudad real, 3-3-2
b) Desestimar solicitud devolución importe ingresado liq. n.º 2014/004/1896 impuesto

i.v.t.n.u.
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c) Desestimar solicitud devolución importe ingresado liq. n.º 2018/004/2458 impuesto
i.v.t.n.u.

d) Aprobar devolución recibos puestos 15, 16 y 17 mercado central de abastos

16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Aprobar relación vendedores ocupación puesto “al fallo” en mercadillo “viguetas” y 

gran alacant en temporada invernal.
b) Autorizar cambio día de celebración mercadillo pza. maestro quislant (miércoles) del 

25 de diciembre “navidad al 24 de diciembre y del 1 de enero “año nuevo” al 31 de 
diciembre 2019

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a) Aprobar presupuesto adquisición artículos de protección individual y vestuario 

jardinería.- 
b) Aprobar presupuesto adquisición de artículos para riegos para jardinería.- 
c) Aprobar presupuesto adquisición maquinaria para parques y jardines.- 
d) Aprobar  presupuesto  autorización  gasto  y  disposición  regalos  alumnos  excelencia

académica.-
e) Aprobar presupuesto autorización gasto y disposición placa agradecimiento asociación

de belenistas.-
f) Aprobar presupuesto autorización gasto y disposición banderines para actos día de la

constitución.-
g) Aprobar presupuesto autorización gasto y disposición espectáculo musical temática

navidad.-
h) Designar  Letrada  y  Procuradora  en  el  procedimiento  de  materia  prestacional  n.º

001164/2019 lu.- 
i) Darse por enterada de la sentencia n.º 743 recurso n.º 1189 y 1190/2007.- 
j) Designar Letrada y Procuradora en el procedimiento ordinario n.º 001006/2019.- 
k) Designar Letrada y Procuradora en el procedimiento despidos n.º 001187/2019.- 
l)  Darse por enterada del procedimiento ordinario n.º 000066/2014.- 
m) Darse por enterada del procedimiento ordinario n.º 000332/2016.- 
n) Aprobar presupuesto contrato sustitución cristal correderas aulade uso múltiples ceip

virgen de loreto.-
o) Reconocer obligación contrato traslado alumnos del ceip vicenta ruso al colpbol.- 
p) Liberar cantidad sobrante ayudas comedor escolar 2019.- 
q) Designar responsable del contrato de varios contratos de la policía local.- 
r) Aprobar computo anual 2020.- 
s) Aprobar las  instrucciones para el control de la jornada anual.-
t) Aprobar presupuesto compra de toner cyan y magenta compatible para la impresora de

alcaldía.-
u) Aprobar presupuesto gassto difusión programación navidad baluarte comunicación.- 
v) Aprobar presupuesto gasto diseño e impresión programación navidad.- 
w) Aprobar presupuesto gasto gorros san silvestre.- 
x) Aprobar presupuesto gasto regalos personas con capacidades diferentes.-
y) Aprobar presupuesto gasto póliza accidentes seguro carrera san silvestre.-  
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z) Aprobar presupuesto gasto obsequio concurso fachadas y balcones.- 
aa)  Traspasar cantidad ingresos indebidos del adl en cuenta del ayuntamiento.- 
ab)  Aprobar presupuesto gasto alquiler hinchables fiesta papa noel gran alacant.- 
ac)  Aprobar presupuesto gasto decoración árbol glorieta.- 
ad) Aprobar presupuesto gasto adquisición botellines agua carrera san silvestre.-  

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.
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