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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE MARZO DE 2020

PERSONAS ASISTENTES

Alcaldesa
Doña María Loreto Serrano Pomares

Concejales/as
Don José Pedro Martínez González
Don Julio Miguel Baeza Andreu
Doña Trinidad Ortiz Gómez

Concejales/as Invitados/as
Don Alejandro Cebrián Agulló
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña M.ª Manuela Baile Martínez
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  cuatro
de marzo 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  la  Sra.
Blasco  Baeza  y  los  Sres.  Díez  Pomares  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  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. 21 de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2020.
• Acta núm. 22  de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 27 de febrero de

2020.
• Acta núm. 23 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de febrero de

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

• Acta núm. 21 de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2020.
• Acta núm. 22 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 27 de febrero de 

2020.
• Acta núm. 23 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 28 de febrero de

2020.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES.
b) CORRESPONDENCIA OFICIAL..  1) CONCESIÓN OCUPACIÓN DE DPMT CON
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ACTIVIDADES DIVERSAS EN LOS TERRENOS DE LOS ANTIGUOS ASTILLEROS
BLASCO Y VATASA,  EN EL T.M.  DE SANTA POLA  .  - Darse  por  enterada  del  escrito
remitido por el  Servicio Provincial  de Costas en Alicante concediendo un plazo de DIEZ
DÍAS, para aportar la documentación requerida en relación a la solicitud de concesión para la
ocupación de DPMT con actividades diversas en los terrenos de los antiguos astilleros Blasco
y  Vatasa, en el T.M. de Santa Pola.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.2)  SUPRESSIÓ DEL VALENCIÀ EN LES XARXES
SOCIALS OFICIALS.- Darse por enterada del escrito remitido por el Síndic de Greuges  en
relación a la queja n.º 1903097 comunicando que han cerrado el expediente  y archivado todas
las actuaciones.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL. 3)   FALTA DE RESPOSTA A DIVERSOS ESCRITS
EN QUÉ SOL·LICITA ACCÉS A INFORMACIÓ.- Darse por enterada del escrito remitido
por el Síndic de Greuges  en relación a la queja n.1903098 requiriendo que en el plazo de 15
días se remita copia de las notificaciones realizadas al interesado respondiendo expresamente
a sus escritos.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA OFICIAL.4)  FELICITACIÓN COLABORACIÓN FIESTAS DE
LA VENIDA DE  LA VIRGEN  2019.- Darse  por  enterada  del  escrito  remitido  por  la
Sociedad  Venida  de la  Virgen de Elche agradeciendo la colaboración en las fiestas  de  la
Venida de la Virgen 2019.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES: b)
CORRESPONDENCIA  OFICIAL.  5) APARCAMIENTO  DE  VEHÍCULOS  Y
ACAMPADA DE CARAVANAS, EN LAS CALAS DEL CUARTEL Y EN EL BANCAL
DE LA ARENA, T.M. DE SANTA POLA.- Darse por enterada del escrito remitido por el
Servicio Provincial de Costas en  Alicante solicitando colaboración a este Ayuntamiento para
que proceda a la instalación de la señalización específica correspondiente de ·”prohibición de
autocaravanas” en las calas del Cuartel y en el Bancal de la arena T.M. de Santa Pola, así
como cualquier otra medida que disuada a los  usuarios, de realizar esta práctica prohibida en
el dominio público marítimo terrestre.

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

* Decreto número 406, de fecha 2 marzo de 2020, dictado por la Alcaldía-Presidencia
y redactado por el negociado de cultura, sanidad y bienestar social, por el que se resuelve: 

*  Decreto  número  411, de  fecha  2  de  marzo  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

*  Decreto  número  412, de  fecha  2  de  marzo  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
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Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

*  Decreto  número  413, de  fecha  2  de  marzo  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Ejecutar la sentencia en el procedimiento abreviado n.º 000879/2018
b) Dar cuenta sentencias n.º 510/19, 000018/2020 y 51/2020.

6. RÉGIMEN INTERIOR.
Conceder reserva zona de paso en la calzada para silla de ruedas o similar en c/calamar,6

8. URBANISMO.
a) Estimar el recurso de reposición restitución legalidad urbanística expte. núm. 161/17,

en c/ chipre, 26-1-8.
b) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 151/18, en c/ oscar esplá, 22-1-1.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar la factura revestimiento pintura cocina y  comedor c.e.i.p. cervantes.
b) Aprobar la  factura radiadores comedor c.e.i.p. ramón cuesta.
c) Dejar sin efecto acuerdo j.g.l. y aprobación nuevo contrato reparación lavabos c.e.i.p.

ramón cuesta.
d) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato espectáculo gala entrega premios xxvi premis

Sant Jordi de literatura escolar.
e) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato conferencias celebración 500 aniversario de

la muerte de Rafael Sanzio Urbino.
f) Aprobar la oferta y adjudicar el  factura ganchos porterías instalaciones deportivas.
g) Aprobar la factura radiadores c.e.i.p. cervantes.
h) Aprobar la factura servicio autobús “día de la paz”.
i) Autorizar las actividades conmemoración del día internacional de la mujer.
j) Conceder la licencia nº 417/20 tenencia animales potencialmente peligrosos.
k) Conceder la licencia n.º 418/20 tenencia animales potencialmente peligrosos.
l) Aprobar la factura cristal puerta consultorio gran alacant.
m) Aprobar la factura honorarios taller cerámica enero.
n) Aprobar la factura honorarios taller arte en el museo enero.
o) Aprobar la factura honorarios taller teatro enero.
p) Autorizar la visita acuario grupo de jóvenes del voluntariado “la patrulla verde”.
q) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato espectáculo “turist” en la casa de cultura.
r) Autorizar la realización escuela de la salud 2020.
s) Aprobar  la  oferta  y  adjudicar  el  contrato  actuación  monologuista  gala  final  xiii

certamen de monólogos 2020.
t) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato para la contratación tarifas derechos de autor

de la SGAE.
u) Aprobar  la  oferta  y  adjudicar  el  contrato  material  oficina  museo  del  mar  y

dependencias castillo.
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v) Aprobar el pago factura 2019 reparación barandilla ceip hispanidad-tovar.
w) Dar cuenta actividades club convivencia la senia mes de marzo 2020.
x) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor zarzuela la del manojo de rosas.

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Desestimar la solicitud de restablecimiento financiero contrato de servicio de limpieza

centros escolares, lotes 1, 2 y 3.
b) Aprobar pago gastos local cedido en comodato situado en c/ astilleros 4 (oficina adl).
c) Autorizar  la  devolución  de  garantía  contrato  de  suministro  de  4  motocicletas  tipo

scooter con destino a la policía local.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Aprobar la oferta  y adjudicar el contrato menor. servicio de prevención de riesgos

laborales
b) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor mantenimiento wcronos

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2020/060/40 o.v.p. con mesas y sillas 
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2020/060/47 o.v.p. con mesas y sillas
c) autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2020/060/42 o.v.p. con mesas y sillas
d) Autorizar el fraccionamiento pago liqs. núms. 2020/060/43 y 2020/060/44 o.v.p. con

mesas y sillas
e) Rectificar el acuerdo j.g.l. 19/02/2020 punto 13 f)
f) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor para suministro de 4 tóner canon y

cesión de impresora canon i-sensys

15. TESORERÍA.
a) Aprobar la devolución parte proporcional recibo i.v.t.m. expte. 86/dev parte prop ivtm/

2019. 
b) Desestimar  solicitud  de  prescripción  de  recibos  de  tasas  de  basura  y  entrada  de

vehículos. ejercicio 2013, 2014 y 2015. expte. 98/presc refun/2019. 
c)

16. COMERCIO Y CONSUMO.
Aprobar  la  oferta  y  adjudicar  el  contrato  menor  “pampol  teatre”  actividad  día  
mundial del consumidor.

17.  TURISMO.
a) Autorizar y disponer de un gasto contrato menor publicidad en la revista y web üalà. 
b) Autorizar y disponer de un gasto contrato menor alquiler stand alicante gastronómica
c) Autorizar y disponer de un gasto contrato menor plan director de turismo dti
d) Autorizar y disponer de un gasto contrato menor cycling ffiendly
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18.  GESTIÓN  DE  EVENTOS,  FIESTAS,  PROTOCOLO  Y  RELACIONES
INSTITUCIONALES.

a) Aprobar  el  presupuesto,  autorizar  y  disponer  un gasto  contrato  menor  adquisición
dorsales carrera Abel Antón.

b) Autorizar corte de tráfico actividades pubs con motivo del mig any

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Aceptar la baja comunicación actividad inocua “venta de máquinas de coser” en san

josé, 31.
b) Incoar expediente revocación y clausura “restaurante-pizzería” en plaza maestro quis-

lant, 11.
c) Darse por enterados comunicación arrendamiento licencia de apertura mediante decla-

ración responsable “cafetería con música” en José Alejo Bonmatí, 23-1-1.

26. PARQUES Y JARDINES
a) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato materiales diversos para dptdo. parques y  

jardines.
b) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato materiales para riego jardinería.
c) Aprobar  la  oferta  y  adjudicar  el  contrato  materiales  y  productos  fitosanitarios,  

jardinería
d) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato abono mantenimiento anual campos de fútbol

jardinería.

28. PROCESO DE DATOS
a) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato  menor compra agua en botellas  de 1,5 l.

departamentos de obras, electricidad y servicios generales
b) Aprobar la  oferta  y  adjudicar  el  contrato menor   compra  de  dos  sillas  de oficina

negociado de actividades.

 FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a)  Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor reparación centro transformación

pabellón polideportivo municipal Lara González Ortega.- 

b)  Aprobar la oferta y adjudicar el  contrato menor desarrollo plan director smart y
pliegos para contratación empresa servicios energéticos.-

c) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato suministro de toner impresora multifunción
kyocera servicio sociales.- 

d)  Aprobar la oferta y adjudicar el contrato  suministro de material eléctrico para la
adecuación de la instalación eléctrica de la cocina del centro tapis.-  

e) Aprobar las facturas servicio de limpieza de edificios municipales,  lotes 1,2 y 3.
enero y febrero.- 

f) Aprobar las facturas varios expedientes de contratación.- 
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g)  Aprobar  pago  facturas  correspondientes  a  2019  de  varios  expedientes  de
contratación.-

h)   Aprobar  pago  facturas  correspondientes  a  2019  de  varios  expedientes  de
contratación.- 

i)  Aprobar la oferta y adjudicar el contrato diseño e impresión lona día internacional
de la mujer 8 de marzo de 2020

j) Aprobar la  factura contrato servicio de “trabajo social en el servicio de ayuda a
domicilio de servicios sociales del ayuntamiento de santa pola”

k) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor de servicio de “emisión de informes
en relación a los sobres c de las ofertas presentadas a la licitación del servicio de defensa
jurídica”.

l) Aprobar pago facturas ejercicio 2019 (facturas pendientes).-

m) Resolver expediente ayudas sociales estudiadas por la comisión de valoración para
las prestaciones económicas individualizadas de 2 de marzo de 2020.

 n) Autorizar  al Club de Caza y Tiro de Santa Pola la tirada al plato en “la boxa”

o)  Aprobar  el  pago  facturas  correspondientes  a  2019  de  varios  expedientes  de
contratación.

p) Solicitar  aprobación actividades de OMIC y solicitud subvenciones.

q)Solicitar aprobación actividades de AFIC y solicitud subvención

r) Aprobar pago liquidación del jurado provincial de expropiación forzosa de alicante
(expte 11/2019 exprop. terrenos cimar).-

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