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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019

PERSONAS ASISTENTES

Alcalde Acctal.
Don José Pedro Martínez González

Concejales/as
Don Julio Miguel Baeza Andreu
Doña Trinidad Ortiz Gómez
Don Jorge Antonio Díez Pomares.

Concejales/as Invitados/as
Don Ramón José García Rico
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña Mireia Moya Lafuente
Doña Mª Manuela Baile Martínez

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  treinta y cinco minutos del día
doce de  febrero del año dos mil  veinte,  se
reúnen, 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 Blasco Amorós 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 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. 13 de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero de 2020.
• Acta núm. 14  de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 6 de febrero de

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

• Acta núm. 13 de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero de 2020.
Acta núm. 14  de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 6 de febrero de  
2020.

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

* Decreto  número  218, de  fecha  3  de  febrero  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos. 

* Decreto  número  221, de  fecha  3  de  febrero  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos.

* Decreto  número  239, de  fecha  5  de  febrero  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos. 
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5. ASESORÍA JURÍDICA.
Designar Letrado y Procurador en Procedimiento Ordinario n.º 000044/2020-0001

6. RÉGIMEN INTERIOR.
Justificar los gastos de “I Convivencia de Mujeres de la Pesca en el Camino”

8. URBANISMO.
a) Conceder la licencia obra mayor núm. 65/19, en c/ Maestro Granados, 5.
b) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 105/18, en c/ Juan Sebastián Elcano, 3-6-

1-76.
c) Restituir la  legalidad urbanística expte. núm. 91/17, en Av. Noruega, 162/1/178.
d) Restituir la  legalidad urbanística expte. núm. 23/18, en c/ Los Fontaneros, 12-1-1.
e) Restituir la  legalidad urbanística expte. núm. 98/18, en c/ Monovar, 4-1-1.
f) Restituir la  legalidad urbanística expte. núm. 156/18, en Av. Escandinavia, 39-1-90.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar el contrato menor servicio técnico especializado programación Casa Cultura

1º semestre 2020
b) Aprobar  el  contrato  menor  servicio  transporte  bus  alumnos  CEIP  Vicenta  Ruso

“promoción pilota valenciana
c) Aprobar  el  contrato  menor  reparación  llave  cerradura  depósitos  agua  colegio

Hispanidad
d) Aprobar el contrato menor suministro material brico-ferreteria colegios
e) Aprobar el contrato menor material ferretería colegios
f) Aprobar el contrato menor suministro material ferretería colegios.
g) Aprobar el contrato menor suministro material eléctrico CEIP J. Martorell
h) Aprobar el contrato menor suministro material eléctrico CEIP Jose Garnero
i) Aprobar el contrato menor suministro material eléctrico CEIP Cervantes
j) Aprobar el contrato menor suministro material eléctrico CEIP Cervantes
k) Aprobar  el  contrato  menor  servicio  reparación  persiana  aluminio  blanco  CEIP

Cervantes
l) Aprobar el contrato menor servicio reparación persianas CEIP Hispanidad
m) Aprobar el contrato menor reposición vidrio barandilla anfiteatro Casa Cultura
n) Aprobar  el  contrato  menor  adquisición  pasarela  yacimiento  arqueológico  proyecto

FEDER
o) Aprobar el contrato menor confección vinilos exposiciones Casa Cultura
p) Aprobar  el  contrato  menor  suministro  productos  limpieza  1º  semestre  2020  Casa

Cultura
q) Aprobar el pago suministro combustible calderas colegios
r) Retirar el expediente relativo al pago factura Carrefour radiadores Cervantes.

10. INFRAESTRUCTURA.
a)  Autorizar  a  Autocares  de  Molina  SL.,  transporte  regular  uso  especial  escolares

menores a CEIP  Vicenta Ruso.
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b)  Autorizar  a  Autocares  de  Molina  SL.,  transporte  regular  uso  especial  escolares
menores a IES Santa Pola, IES Cap de l’Aljub

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Aprobar la adjudicación para compra de 70 unidades de placas de vado permanente.
b) Aprobar el suministro impresos recibos IVTM y refundido, sobres, impresión, plegado

y ensobrado.

16. COMERCIO Y CONSUMO.
Autorizar a la  plataforma per la llengua “Campaña Valenciano” sábado 22-02-20 en

mercadillo “Viguetas”.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a) Aprobar el contrato menor de suministro material eléctrico pabellón José Antonio

Alemañ. 
b) Aprobar el contrato menor compra de material de oficina y papel A4 negociados

Secretaria. 
c) Aprobar la propuesta de gasto G.B.. protección laboral. vestuario y epis jardinería.
d) Aprobar la propuesta  de gasto. Ferretería Molisan, S.L. materiales diversos. dpto.

parques y jardines.
e) Aprobar la propuesta de gasto. Ferretería Portus. materiales diversos. dpto. parques

y jardines.
f)  Aprobar  la  propuesta  de  gasto.  Agromecánica  Maciá.  reparaciones  y  piezas

maquinaria jardinería.
g)  Aprobar la  propuesta de gasto Wurth.  artículos protección individual  y material

jardinería.
h) Aprobar la propuesta de gasto. Monsa.suministro de agua. dpto. parques y jardines.
i) Aprobar la propuesta de gasto. Papelería Papers. material oficina  jardinería. 
j) Aprobar la propuesta de gasto. Ballesteros material y productos fuentes jardinería.
k) Aprobar la propuesta de gasto. Abonos Charco. sustrato y corteza. dpto. parques y

jardines.
l) Aprobar la propuesta de gasto para la adquisición de tornillos para la intalaciòn de

carpa. 
m) Determinar la mejor oferta suministro herramienta informática para redes sociales

en turismo. 
n) Iniciar el expediente contratación Servicios Postales.
o)  Solicitar  la  subvención  destinada   a  financiar  la  reforma  y  modernización  de

instalaciones de espacios escénicos existentes
p) Aprobar la certificación núm. 1 obras de mejora sostenible de la calle  Azahar y

adyacentes y Avda. de Zaragoza.
q) Aprobar la certificación núm. 2 obras de mejora sostenible de la calle  Azahar y

adyacentes y Avda. de Zaragoza.
r) Aprobar el gasto campaña TAPEIX 2020.
s) Colabore con las jornadas gastronómicas IES Cap de l´Aljub.
t) Autorizar el homenaje 50 años juntos.
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u)  Autorizar  la  colaboración  con  el  desfile  moda  infantil  asociación  comerciantes
Santa Pola.

 v) Autorizar y colaborar en el Día Internacional Cáncer Infantil
w) Autorizar el pago póliza daños formalizada con la CÍA de seguros Zurich.-
x) Conceder la reserva de zona de paso mediante silla de ruedas  en c/ Mayor,102.
y)  Nombrar  al  equipo  de  trabajo  para  tramitación  de  subvenciones  derivadas  de

temporales

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