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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 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 Jorge Antonio Díez Pomares.
Don Oscar Pedro Valenzuela Acedo.

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

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  quince minutos  del  día
veintiséis 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, 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. 19 de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2020.
• Acta núm. 20  de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 20 de febrero de

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

• Acta núm. 19 de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2020.
• Acta núm. 20  de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 20 de febrero de

2020.

4.  RATIFICACIÓN  DECRETOS  ALCALDÍA.- La  Junta  de  Gobierno  Local
acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
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* Decreto número  318, de fecha  18 de febrero de 2020, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

* Decreto número  332, de fecha  18 de febrero de 2020, dictado por la Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:

5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Designar  letrada  y  procuradora  en  los  autos  n.º  000066/2020  (acumulado

000067/2020)
b) Designar letrada y procuradora en los autos n.º 000075/2020
c) Designar letrada y procuradora en la resolución n.º 2704/2019

8. URBANISMO.
a) Conceder licencia de segregación parcela en c/ Manuel de falla, 8.
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 4/20, en c/ chipre, 70.
c) Otorgar la licencia obra mayor núm. 17/20, en c/ monte de santa pola, 35-1-321.
d) Otorgar la licencia obra mayor núm. 18/20, en av. Escandinavia, 2-1-1-10.
e) Otorgar la licencia obra mayor núm. 19/20, en c/ bélgica, 36-1-27.
f) Otorgar la licencia obra mayor núm. 20/20, en c/ victoria, 89.
g) Desestimar   y  restituir  la  legalidad  urbanística  expte.  núm.  244/17,  en  av.

Escandinavia, 41-1-218.
h) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 57/18, en c/ oceanía, 31-1-1,

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Conceder la licencia n.º 413/2020 tenencia animales peligrosos.
b) Conceder la licencia n.º 414/2020 tenencia animales peligrosos.
c) Conceder la licencia n.º 415/2020 tenencia animales peligrosos.
d) Conceder la licencia n.º 416/2020 tenencia animales peligrosos.
e) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor taller juvenil de expresión corporal y

danza.
f) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor actuación grupo blacknight gala final

certamen de monólogos 2020.
g) Aprobar  la  oferta  y  adjudicar  el  contrato  menor  actuación  grupo  no  name  galas

certamen de monólogos 2020.
h) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor suministro prensa club de convivencia

“La Senia”.
i) Darse por enterada resolución denegación tratamiento aéreo zona parque las salinas y

clot de galvany.
j) Aprobar el presupuesto contrato menor material pintura camerinos casa cultura.
k) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor actuación “locas por la opera” en la

casa de cultura.
l) Autorizar la venta de bonos y entradas certamen de monólogos 2020.
m) Aprobar la  oferta  y adjudicar  el  contrato menor impresora pabellón “José Antonio

Alemañ”.
n) Retirar este asunto del Orden del Día.
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Dar  cuenta  de  la  sentencia  procedimiento  abreviado  582/12  por  reclamación

patrimonial.
b) Dar  cuenta  de  la  sentencia  procedimiento  abreviado  958/18  por  reclamación

patrimonial.
c) Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  franquicia  procedimiento  ordinario

729/18 por reclamación patrimonial.
d) Declarar efecto no utilizable baja inventario vehículo servicio de vigilancia fiscal.
e) Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  compensación  de  pago  “vehículo

retirada de transformador en avda portugal 82”.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  factura  asisa  funcionarios  low  cost

noviembre y diciembre 2019
b) Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  factura asisa  dental.  noviembre  y

diciembre 2019

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Anular recibo tasa basura año 2019 pablo iglesias, 2-3-1
b) Anular recibo tasa basura año 2019 y aprobar nueva liquidación canarias, n.º 10-dup.

3-bl. 7-0-1-6
c) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2020-322-200028 tasa por recogida de

vehículos y depósito municipal
d) Revocar y aprobar la devolución importe ingresado liq. núm. 2017/004/2106 impuesto

i.v.t.n.u.

16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Aprobar el presupuesto y autorizar gasto tubos led pasillos zonas comunes mercado

central abastos.
b) Aprobar el presupuesto y autorizar gasto pintura puestos mercado central (pescadería).
c) Aprobar el presupuesto y autorizar gasto folletos mercado central abastos.
d) Aprobar el presupuesto y autorizar gasto suministro material oficina.
e) Aprobar el presupuesto y autorizar gasto máquina plastificar.
f) Aprobar el presupuesto y autorizar gasto papeleras y convector mercado central de

abastos.

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a)  Expte.  23Laper000026/1990Aceptar  la  baja licencia de  apertura mediante declaración

responsable “bar 3ª categoría” en dean llópez, 43.
b) expte.  23caper000034/2014. Aceptar  la baja comunicación actividad inocua “centro de

estética y/o gabinete estético” en espoz y mina, 18-1-2.
c) expte.  23caper000064/2017.Aceptar  la   baja  declaración  responsable  ambiental

“aparcamiento de vehículos” en marqués de molins, 14 esquina elche, 11, 13 y 15.
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24. SERVICIOS ELÉCTRICOS
a) Aprobar  la  oferta  y  adjudicar  el  contrato  menor  transformadores  de  intensidad  y

regleta verificación para reparación de suministro de alumbrado publico .
b) Autorizar, disponer y reconocer facturas ejercicio 2019.

25. BIBLIOTECA, ARCHIVOS Y OFICINA DE VALENCIANO
a) Aprobar  el  presupuesto  y  adjudicar  el  contrato  menor  monitora  inglés  cursos

biblioteca internacional de gran alacant
b) Aprobar  el  presupuesto  y  adjudicar  el  contrato  menor  monitora  inglés  cursos

biblioteca internacional de gran alacant
c) Aprobar  el  presupuesto  y  adjudicar  el  contrato  menor  monitora  español  para

extranjeros cursos biblioteca internacional de gran alacant
d) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor monitora del club de lectura de

la biblioteca central de santa pola
e) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor monitor  cursos informática  en

biblioteca internacional de gran alacant
f) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor monitor cursos informática  en

biblioteca central
g) Aprobar  el  presupuesto  y  adjudicar  el  contrato  menor  monitor  taller  de  teatro

biblioteca de gran alacant
h) Aprobar  el  presupuesto  y  adjudicar  el  contrato  menor  adquisición  libros

“espantacriatures” de la editorial jaif
i) Aprobar el  presupuesto y adjudicar el  contrato menor suministro materiales cursos

bibliotecas municipales librería papelería guilló
j) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor monitor actividad “poetas en la

biblioteca”
k) Aprobar  el  presupuesto  y  adjudicar  el  contrato  menor  adquisición  dvd  para  las

bibliotecas municipales a el corte inglés

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

a) Autorizar, disponer y reconocer la obligación abono tasas publicación en el bop del
plan de explotación de playas 2020.

b) Solicitar subvención para programas y actividades en materia de juventud anualidad
2020.-

c)  Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor suministro de combustible
para parque móvil y policía local

d) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor alcoholímetro portátil.

e)  Aprobar el presupuesto y adjudicar el  contrato menor certificado de verificación
periódica de etilómetro.
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f) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de reparación chapa y pintura
vehículo protección civil de santa pola.

g) Aprobar el presupuesto y adjudicar el contrato menor de material para construcción
de cuarto personal de grúa en el edificio municipal.

h)Autorizar, disponer y reconocer obligación a justificar asistencia a Foro Aspec.-

i) Autorizar y disponer gasto publicidad tapeix 2020.

j)Autorizar cantina Manolo Maciá al Santa Pola c.f.

k)  Iniciar  expte.  contratación  servicio  de  mantenimiento  de  los  centros  de
transformación.

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