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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE
2019

PERSONAS ASISTENTES

Alcaldesa
Doña María Loreto Serrano Pomares

Concejales/as
Don José Pedro Martínez González
Doña Ana María Blasco Amorós
Doña Trinidad Ortiz Gómez
Don Jorge Antonio Díez Pomares.

Concejales/as Invitados/as
Don Ramón José García Rico
Dona Ana Antón Ruiz
Dona Mª Manuela Baile Martínez
Doña Mª Ángeles Roche Noguera
Don Lorenzo Andreu Cervera

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora Acctal.
Doña Almudena Valero Martínez

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  quince minutos  del  día
veintitrés 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 los Sres. Baeza Andreu
y  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  Acctal.  Doña
Almudena  Valero  Martínez,  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. 128  de la sesión ordinaria celebrada el  día 11 de diciembre de  
2019.

 Acta núm. 129  de la  sesión extraordinaria-urgente celebrada el  día  13 de  
diciembre de 2019.

 Acta núm. 130 de la  sesión extraordinaria-urgente celebrada el  día  20 de  
diciembre de 2019

2º Aprobar el extracto de las siguientes actas:
• Acta núm. 128  de la sesión ordinaria celebrada el  día 11 de diciembre de  

2019.
• Acta núm. 129 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de 

diciembre de 2019.
• Acta núm. 130 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 20 de 
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diciembre de 2019.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c)
SUBVENCIONES.- CONVOCATORIA PACTOS DE ALCALDES Y/O PACTOS DE LOS
ALCALDES POR EL CLIMA.- Darse por enterada del Escrito de la Diputación de Alicante
en el que se remite el informe e inventario de emisiones de seguimiento  del año 2016 dentro
de la convocatoria dirigida a los municipios adheridos adheridos al Pacto de los Alcaldes y/o
al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía en la provincia de Alicante.

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

* Decreto número 2884, de fecha 17 de diciembre de 2019, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve. 

8. URBANISMO.
a) Conceder la licencia de obra mayor núm. 58/19, Avda. Maribel López Pérez-Ojeda,

38.
b) Conceder la licencia de obra mayor núm. 59/19, en c/ Juan Sebastián el Cano, 5-1-10.
c) Conceder la licencia de obra mayor núm. 61/19, en c/ Creta, 36-1-15.
d) Conceder la licencia de obra mayor núm. 64/19, en c/ María López, 2.
e) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 50/18, en c/ Avila, 35-1-1.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Darse por enterada de la  comunicación pago subvención lucha contra el mosquito

tigre.
b) Retirar el gasto adquisición vidrio anfiteatro Casa Cultura.
c) Aprobar la factura actuación teatro buffo.
d) Aprobar la  factura actuación La Cuca Associació.
e) Aprobar la  factura actuación binixiflat.
f) Aprobar la  factura calendarios ONGD ayúdale a caminar.
g) Modificar el  acuerdo JGL taller teatro Casa Cultura.
h)  Aprobar el pago premios concurso pintura mural parque Sorolla.
i) Aprobar el  pago premios III certamen internacional Maribel López Pérez-Ojeda.
j) Aprobar el  gasto diseño libro serie menor departamento de publicaciones.
k) Aprobar el  gasto altavoz portátil para las Bibliotecas.
l) Aprobar el  gasto mobiliario almacenes Museo.
m) Aprobar el  gasto mesas almacenes Museo.
n) Aprobar el  gasto mesas plegables almacenes Museo.
o) Aprobar la  factura actuación gala VII certamen de cortos.
p) Aprobar la  factura presentador gala VII certamen de cortos.
q) Aprobar la  factura suministro térmico caja telón Casa Cultura.
r) Aprobar la  factura taller teatro Casa Cultura.
s) Aprobar la  factura dípticos exposiciones Casa Cultura.
t) Aprobar la  factura servicio técnico programación cultural.
u) Aprobar la  factura adquisición libros papelería Sonidos y Letras.

2



AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant)  – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es

v) Aprobar la  factura adquisición libros para las Bibliotecas.
w) Aprobar la devolución curso de TEENS 1 de la Biblioteca de Gran Alacant.
x) Aprobar la  factura suscripción revista “Metode”.
y) Aprobar la  factura trabajos impresiones para la Concejalía de Juventud.
z) Aprobar el  gasto estanterías metálicas para la Biblioteca Central.
aa) Aprobar el  gasto toner impresora Racó Jove.
ab) Aprobar la  factura artículos de alimentación TAPIS.
ac) Aprobar la  relación 1 varias facturas Servicios Sociales.
ad) Aprobar la  relación 2 facturas Servicios Sociales.
ae) Darse por enterada de la autorización UPCCA.
af) Aprobar el  gasto toner impresora Servicios Sociales.
ag) Aprobar el  gasto material fungible departamento de Logopedia.
ah) Aprobar el  gasto cartas infantiles campaña “Cartes als Reis”.
ai) Aprobar el  gasto material curso de inglés Casa Cultura.

10. INFRAESTRUCTURA.
a) Aceptar la baja parcela n.º 8 huerto urbano Gran Alacant.
b) Conceder la licencia vado 19/2019, avda. Escandinavia, 23

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar la factura suministro  de lámparas  y equipos eléctricos  para reparación de

luminarias de alumbrado público municipal.
b) Aprobar la factura servicio de seguimiento arqueológico obras de renovación colector

alcantarillado carretera de elche – entrada a santa pola.
c) Aprobar la factura servicio de realización de dos conciertos de música rock en la Casa

de la Cultura.
d) Aprobar la factura suministro de vinos de honor para inauguraciones de exposiciones

en el Museo del Mar.
e) Aprobar la  factura suministro de farolas y  material  eléctrico para plaza frente c.p.

Azorín.
f) Aprobar la factura servicio de “Taller de teatro para jóvenes”.
g) Aprobar la factura servicio de mantenimiento de instalaciones de protección contra

incendios en edificios municipales.
h) Aprobar  la  factura  contrato  menor  de  servicio  de  conservador  y  restaurador

excavación arqueológica. expte FEDER fc-001/17.
i) Aprobar la factura contrato menor de servicio de arqueólogo excavación arqueológica.

expte FEDER fc-001/17.
j) Aprobar la factura contrato menor de servicio de director excavación arqueológica.

expte FEDER fc-001/17.
k) Aprobar la factura servicio de programa de ejercicio de mantenimiento de pensionistas

y mujer.
l) Aprobar la factura servicio de representación de dos funciones de teatro infantil en la

Casa de la Cultura.
m) Aprobar la factura suministro de piezas de repuestos para vehículos del parque infantil

de tráfico.
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n) Aprobar la factura suministro de material de oficina para el C.M.F.P.A “Jose García el
Mestre”.

o) Aprobar el pago de las facturas consumo energía eléctrica local consultorio médico en
Puerto Varadero.

p) Aprobar la factura servicio de análisis de arena en la playa “Caleta dels Gossets”.
q) Aprobar la devolución de garantía por contrato de servicio de recogida de animales de

compañía, anualidad 2013.
r) Aprobar  la  devolución  de  garantía  por  contrato  de  servicio  de  mantenimiento  de

fotocopiadoras en dependencias municipales.
s) Aprobar la devolución de garantía por contrato de servicios postales, lote a.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Justificar el  pago. gasto material informático. sección sindical CCOO
b) Conceder dos pagas anticipadas personal de la Policía Local.

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Estimar  el  recurso  de  reposición  contra  acuerdo  J.G.L.  de  13/11/2019  liq.  n.º

2019/004/1721 impuesto I.V.T.N.U.
b) Aprobar la exención pago i.v.t.m. por discapacidad de sus titulares

17.  TURISMO.
a) Reconocer la obligación guías genéricas Santa Pola fra-ale, gráficas bailén.
b) Reconocer la obligación productos de limpieza TOURIST INFO El Palmeral – Anton

Juan

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a)  Autorizar  el  gasto  y  disposición  material  papelería  decoración  abeto  gigante

glorieta.
b)  Autorizar el  gasto y disposición alquiler karaoke navideño Villa de Santa Pola.
c)  Autorizar el  gasto y disposición carroza trineo de Papá Noel.
d)  Adjudicar  el  contrato  menor  de  suministro  e  instalación  de  elementos  de

climatización en el Museo del Mar. 
e) Aprobar las facturas señalización SENDEROS GR POSTES 7a 9. 
f) Aprobar la factura levantamiento topográfico proyecto Artemia.
g) Aprobar la  factura adquisición material eléctrico para Tourist Info Centro. 
h) Aprobar las  facturas publicidad revista y web ÜALÁ.

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