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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2020

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 Oscar Pedro Valenzuela Acedo.

Concejales/as Invitados/as
Don Lorenzo Andreu Cervera
Don Ramón José García Rico
Doña Mireia Moya Lafuente
Doña M.ª Manuela Baile Martínez
Doña M.ª Ángeles roche Noguera

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas quince minutos del día cinco de
febrero del año dos mil veinte, se reúnen, 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  el Sr. Díez
Pomares;  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 ACUERDA:

1.  PROPUESTA DE APROBACIÓN BORRADORES Y EXTRACTOS ACTAS
SESIONES ANTERIORES.-  La Junta de Gobierno Local ACUERDA:

1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas: 
• Acta núm. 11 de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2020.
• Acta núm. 12  de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 4 de febrero de

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

• Acta núm. 11 de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2020.
• Acta núm. 12  de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 4 de febrero de

2020.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA  OFICIAL. AMPLIACIÓN  PLAZO  PRESENTACIÓN
PROYECTOS. PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2019.-

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c)
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SUBVENCIONES.- PÉRDIDA  TOTAL  SUBVENCIÓN  PARA  LA  ACTUACIÓN
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS EN RECURSOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS.- 

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

* Decreto  número  166, de  fecha  28  de  enero  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

* Decreto  número  168, de  fecha  28  de  enero  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

* Decreto  número  193, de  fecha  29  de  enero  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:

*  Decreto  número  211, de  fecha  30  de  enero  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:

5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Designar  defensa  y  representación  en  el  procedimiento  despidos/ceses  n.º

001110/2019lu
b) Designar  defensa  y  representación  en  el  procedimiento  despidos/ceses  n.º

001114/2019lu

8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 44/19, en c/ victoria, 139.
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 5/20, en c/ ventura selva gonzález, 6.
c) Otorgar la licencia obra mayor núm. 10/20, en c/ finlandia, 13-1-13.
d) Desestimar recurso reposición demolición legalidad urbanística expte. núm. 73/18, en

c/ los claveles, 3-1-1.
e) Desestimar recurso reposición demolición legalidad urbanística expte. núm. 76/18, en

c/ guadalajara, 24-2-1.
f) Desestimar recurso reposición demolición legalidad urbanística expte. núm. 94/18, en

av. catalanet, 18-1-3.
g) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 68/18, en c/ espoz y mina, 62-4-1.
h) Restituir legalidad urbanística expte. núm. 142/18, en c/ almirante antequera, 11-2-2.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar la oferta contrato suministro material oficina racó jove.
b) Aprobar la oferta contrato manutención artistas exposición museo.
c) Aprobar la oferta contrato alojamiento artistas exposición museo.
d) Aprobar la oferta contrato reparación cisternas aseos casa cultura.
e) Aprobar la oferta contrato concierto “marina damer” casa cultura.
f) Aprobar la oferta contrato suministro material ferretería instalaciones deportivas.
g) Aprobar la oferta contrato suministro material eléctrico pabellón “Lara González”.
h) Aprobar la oferta contrato suministro gasóleo pabellón “Lara González”.
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i) Aprobar  la  oferta  contrato  suministro  máquina  marcar  campos  instalaciones
deportivas.

j) Aprobar la oferta contrato suministro canastas polideportivo “paco hernández”.
k) Aprobar la oferta contrato suministro material eléctrico c.e.i.p. hispanidad.
l) Aprobar la oferta contrato suministro material eléctrico c.e.i.p. cervantes.
m) Aprobar la oferta contrato suministro material eléctrico c.e.i.p. virgen de loreto.
n) Aprobar la oferta contrato suministro material eléctrico c.e.i.p. josé garnero.
o) Aprobar la oferta contrato electro idella suministro material eléctrico c.e.i.p. cervantes.
p) Aprobar la oferta contrato suministro material oficina c.f.p.a. 
q) Aprobar la oferta contrato suministro material fontanería c.e.i.p. josé garnero.
r) Aprobar la oferta contrato suministro material fontanería aseos c.e.i.p. cervantes.
s) Reconocer  la  obligación  pago  intereses  subvención  contratación  temporal  de

profesionales de juventud.
t) Aprobar la oferta contrato mantenimiento preventivo equipamiento salón de actos casa

de cultura.
u) Aprobar la oferta contrato servicio formación caleidoscopio para jóvenes.

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Autorizar la devolución de garantía contrato de servicio de ingeniero técnico para el

servicio de infraestructuras.
b) Autorizar  la  devolución  de  garantía  por  contrato  menor  de  obra  de  formación  de

rotonda en cruce de calle del mar con avda de Portugal.
c) Autorizar la devolución de garantía por contrato de obra de regeneración de pavimento

asfáltico en casco urbano de santa pola 2015.
d) Estimar la reclamación patrimonial expte r.p. 01/19 por daños en vehículo por caída de

vallado.
e) Desestimar la  reclamación patrimonial  expte  r.p.  42/19 por  daños en vehículo por

arrastre de grúa.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Modificar acuerdo personal servicios generales. personal laboral serv. extraordinarios

6 y 10 diciembre 2019
b) Aceptar las alegaciones personal policía local. descuento de haberes.
c) Aprobar el presupuesto reparación fotocopiadora rrhh
d) Autorizar la ampliación plazo disfrute vacaciones y aapp 2019
e) Reconocer la obligación  personal policía local. gastos tribunal médico

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Anular recibo tasa basura año 2019 y aprobación nueva liquidación zorrilla, 56-2-1
b) Autorizar el fraccionamiento de pago liq. núm. 2020/060/19 o.v.p. con mesas y sillas

15. TESORERÍA.
Proceder a endosar a favor a.e.a.t. diligencia embargo de 032023300123s.
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16. COMERCIO Y CONSUMO.
       Aprobar el presupuesto suministro tonner dependencias mercado abastos,     

consumo, mercados y comercio.

17.  TURISMO.
        Aprobar  el  presupuesto  contrato  menor  gasto  reposición  3  vinilos  paneles  

mirador del faro

18.  GESTIÓN  DE  EVENTOS,  FIESTAS,  PROTOCOLO  Y  RELACIONES
INSTITUCIONALES.

a) Autorizar la programación actividades carnaval gran alacant y castillo
b) Aprobar el presupuesto  gasto y disposición contrato menor almuerzo y comida  

deporte adaptado.
c) Aprobar  el  presupuesto  gasto  y  disposición  contrato  menor  preventivo  sanitario   

deporte adaptado

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a) Aprobar la oferta contrato menor cristales negociado de intervención.- 

b) Designar defensa y representación procedimientos adl.-  

c) Darse por enterada  de la sentencia en el procedimiento abreviado n.º 000281/2019.-

d) Darse por enterada de la sentencia en el procedimiento ordinario 000392/2018.-

e) Aprobar la oferta contrato menor suministro productos manutención para campañas 
    de excavaciones, arqueólogos, vinos de honor

f) Aprobar la oferta autorización gasto y disposición contrato menor batucada carnaval
    gran alacant.

g) Aprobar el presupuesto autorización gasto y disposición contrato menor espectáculo
    de títeres gran alacant.

h) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato  propuestas de gasto  loleá  materiales  
      limpieza bancal de la arena-

i) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato propuesta  de  gasto  loleá materiales 
    limpieza parque de la cruz.-

 j) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato propuesta de gasto loleá  materiales       
     limpieza parque el palmeral.-

k) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato propuesta de  gasto  loleá  materiales 
     limpieza parque de tráfico.-
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l) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato  propuesta de   gasto    loleá  materiales  
    limpieza nave jardinería.-

m) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato propuesta de gasto  loleá materiales     
      limpieza mercadillo viguetas.-

n) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato propuesta de gasto  loleá materiales  
     limpieza cementerio nuevo.-

o) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato propuesta de  gasto  loleá  materiales  
     limpieza cementerio viejo.-

p) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato propuesta de gasto talleres sepulcre  
    materiales y maquinaria dpto. de parques y jardines.-

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