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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE ENERO 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 Ángeles Roche Noguera
Doña M.ª Manuela Baile Martínez
Don Lorenzo Andreu Cervera
Don Ramón José García Rico
Doña Mireia Moya Lafuente

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  quince minutos  del  día
veintinueve de enero del año dos mil veinte,
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; 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. 8 de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2020.
• Acta núm. 9 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 22 de enero de 2020.
• Acta núm. 10  de la sesión extraordinaria-urgente  celebrada el  día 27 de enero de

2020.
2º Aprobar el extracto de las siguientes Actas:

• Acta núm. 8 de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2020.
• Acta núm. 9 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 22 de enero de 2020.

Acta núm. 10  de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 27 de enero de  
2020.
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2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES.
b) CORRESPONDENCIA OFICIAL. FALTA DE RESPUESTA A DIVERSOS ESCRITOS
SOLICITANDO ACCESO A LA INFORMACIÓN.-Darse por enterada del escrito remitido
por  el  Síndic  de  Greuges  en  relación  a  la  queja  n.º  190398  solicitando  copia  de  las
notificaciones realizadas al interesado, respondiendo expresamente a sus escritos.

4.  RATIFICACIÓN  DECRETOS  ALCALDÍA.- La  Junta  de  Gobierno  Local
acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto número 135, de fecha 24 de enero de 2020, dictado por la Alcaldía-Presidencia y
redactado por el negociado de gestión de eventos, por el que se resuelve:

5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Notificar la resolución procedimiento 46-09082-2016
b) No recurrir la sentencia  del recurso de apelación n.º 2/000130/2017-gg
c) No recurrir la sentencia del procedimiento abreviado n.º 000879/2018

6. RÉGIMEN INTERIOR.
Conceder la tarjeta núm. cv1/2020 de estacionamiento para vehículos que transportan 
personas con movilidad reducida.

8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 52/19, en c/ marqués de molins, 14.
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 57/19, en c/ hellín, 22.
c) Otorgar la licencia obra mayor núm. 2/20, en c/ canarias, 10-dup.1-bl 5-1-2.
d) Otorgar la licencia obra mayor núm. 3/20. en c/ azorín, 8.
e) Otorgar la licencia obra mayor núm. 8/20, en c/ creta, 80-1-73.
f) Otorgar la licencia obra mayor núm. 9/20, en c/ francisco cantó, 72.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato arqueólogo director proyecto feder.
b) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato instalación eléctrica yacimiento arqueológico

proyecto feder.
c) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato arqueólogo conservador-restaurador proyecto

feder.
d) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato monitor taller cerámica casa cultura.
e) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato monitor taller teatro casa cultura.
f) Aprobar  la  oferta  y  adjudicar  el  contrato  menor  suministro  ganchos  pvc  porterías

instalaciones deportivas.
g) Aprobar  la  oferta  y  adjudicar  el  contrato  menor  suministro  productos  limpieza

instalaciones deportivas.
h) Conceder la licencia n.º 411/2020 tenencia animales potencialmente peligrosos.
i) Conceder la  licencia n.º 412/2020 tenencia animales potencialmente peligrosos.
j) Autorizar I.E.S. la Foia d’elx entrada y visita gratuita al museo del mar.
k) Darse  por  enterada  de  la  resolución  autorización  plan  aplicaciones  aéreas  contra

mosquitos.
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10. INFRAESTRUCTURA.

a) Conceder licencia vado 21/2018, en c/ málaga,3

b) Conceder licencia vado 16/2019, en av/ murcia, 90

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Resolver  de  mutuo  acuerdo  del  contrato  menor  de  servicio  de  “programa  de

formación, promoción, dinamización y divulgación ambiental para el ayuntamiento de
santa pola”.

b) Estimar el recurso reposición expte r.p. 7/19.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Modificar  acuerdo  personal  rrhh.  servicios  extraordinarios.  agosto-octubre  2019.

modificación de acuerdo
b) Gratificar personal  servicios sociales.  servicios extraordinarios.  agente de igualdad.

agosto y septiembre 2019
c) Gratificar personal comercio y omic. servicios extraordinarios. 5 de diciembre de 2019
d) Gratificar personal gobernación. servicios extraordinarios. acto homenaje guardia civil

diciembre
e) Gratificar personal  servicios sociales.  agente de igualdad. servicios extraordinarios.

taller de defensa personal
f) Abonar  personal  policía  local.  complemento  de  productividad.  prolongación  de

jornada. segunda actividad 5x2. diciembre 2019
g) Abonar personal policía local. productividad por prolongación de jornada. diciembre

2019
h) Abonar  personal  policía  local.  complemento  de  productividad.  mandos.  diciembre

2019
i) Abonar  personal  policía  local.  productividad  prolongación  jefatura  y  mandos

diciembre
j) Abonar personal policía local. gratificación por juicios, jefatura accidental del mando

operativo. diciembre 2019
k) Abonar personal  policía  local.  productividad por festivos y nocturnidad.  diciembre

2019
l) Abonar personal policía local. gratificación por servicios extraordinarios. diciembre

2019
m) Gratificar personal intervención. servicios extraordinarios. diciembre 2019
n) Abonar personal policía local. prolongaciones extraordinarias. diciembre 2019

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar fraccionamiento pago liq. n.º 2020/60/13 o.v.p. mesas y sillas en av. alcalde

francisco conejero bas,  n.º 12-1-2
b) Anular  y  aprobar  liquidaciones  varias anulaciones  recibos  tasa basura año  2019 y

aprobación de nuevas liquidaciones
c) Rectificar acuerdo j.g.l. 04/12/2019 punto 13. d) rentas e inspección tributaria
d) Anular  y  aprobar  liquidación  recibo  tasa  basura  año  2019  y  aprobación  nueva
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liquidación los mecánicos, 57-1-1

14. HACIENDA LOCAL.
a) Autorizar, disponer y reconocer la obligación aportación primer bimestre al consorcio 

de bomberos
b) Aprobar el presupuesto adquisición toner departamento de intervención

23. OBRAS Y FONTANERÍA.
Aprobar la oferta y adjudicar el contrato  gasto compra cajas de agua.-

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
 a) Recurrir la sentencia procedimiento abreviado n.º 000781/2017
 b) Aprobar la contratación servicio de auditoria externa actuaciones primera fase del

proyecto “health&greenspace@urbact iii.-
c)Reintegrar la cantidad sin justificar subvención seafi 2018.-
d) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor programa promoción del bienestar

emocional de la población vulnerable en santa pola.-
e)  Aprobar la  oferta  y adjudicar el  contrato servicios monitora taller de arte  en el

museo de la casa de cultura de enero a mayo 2020.
f) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato programa prevención de la fibromialgia y

mantenimiento físico de personas mayores.
g)  Aprobar la oferta y adjudicar el  contrato atención social para la regularización de

residencia temporal de personas extranjeras y otros trámites de personas  migrantes.
h)  Aprobar  la  oferta  y  adjudicar  el  contrato  servicios  programa  asociacionismo,

voluntariado y apoyo actividades club de convivencia de la tercera edad “la senia”.
i) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato impartición curso de teatro para jóvenes  en

el racó jove de febrero a junio de 2020.
j)  Dar cuenta  de  la  subsanación requerimientos  del  plan  de explotación de  playas

anualidad 2020.
k) Reconocer la obligación factura ociobus travel, s.l. alojamiento y dietas a justificar

viaje cierre proyecto europeo “health&greenspace” urbact iii, primera fase.- 
l) Aprobar las bases del XIII Certamen Nacional  de Monólogos de Humor de Santa

Pola 2020 y autorizar los gastos de los premios. 
m) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato  menor  Correos 2020
n) Rectificar expte. 66/dev dup tx/2019 subsanación error material.- 
o) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato talleres de robótica y tecnología en la casa

de cultura y biblioteca de gran alacant.
p) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor de servicio de limpieza del ceip

vicenta ruso
q) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor de suministro productos de limpieza

ceips hispanidad, hispanidad-tovar y vicenta ruso.- 
r) Autorizar casting pasarela escuela danza Inmaculada Jaén.
s) Autorizar a  la empresa Globo Media a realizar sesiones de rodaje.
t) Autorizar día del carnestoltes  ies cap de l’aljub
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u) Autorizar día del carnaval lysmon santa pola
v)  Aprobar  la  oferta  y  adjudicar  el  contrato  menor  sustitución  cristal  de  entrada

consultorio gran alacant.-

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, de que yo, Secretario, Certifico.
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