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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2020

PERSONAS ASISTENTES

Alcaldesa
Doña María Loreto Serrano Pomares

Concejales/as
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 Alejandro Cebrián Agulló
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña Encarnación M.ª Ramírez Baeza
Doña Mireia Moya Lafuente
Doña M.ª Ángeles Roche Noguera
Doña M.ª Manuela Baile Martínez

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  del día once 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  el  Sr.  Martínez
González;  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. 24 de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2020.
• Acta núm. 25 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 5 de marzo de 2020.
• Acta núm. 26 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 10 de marzo de

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

• Acta núm. 24 de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2020.
• Acta núm. 25 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 5 de marzo de 2020.
• Acta núm. 26 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 10 de marzo de  

2020.
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2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES. b)
CORRESPONDENCIA  OFICIAL.-  RECOMENDACIÓN  DE  MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS CORONAVIRUS COVID-19- Darse por enterada del escrito remitido
por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en relación a las recomendaciones para
los eventos en los que vaya a participar equipos provenientes de las zonas establecidas como
de riesgo de transmisión de la enfermedad COVID-19.

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

*  Decreto  número  424, de  fecha  3  de  marzo  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

*  Decreto  número  441, de  fecha  4  de  marzo  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 
. *  Decreto  número  451,  de  fecha  5  de  marzo  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

*  Decreto  número  452, de  fecha  5  de  marzo  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

*  Decreto  número  455 de  fecha  6  de  marzo  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

*  Decreto  número  458, de  fecha  6  de  marzo  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve:

6. RÉGIMEN INTERIOR.
a) Conceder reserva de espacio para vehículos que transportan  personas con movilidad

reducida en la c/ del mar, 4.
b) Dar de baja reserva de espacio para vehículos que transportan personas con movilidad

reducida en la c/ pasaje de granada, 1

7. INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.
Aprobar la división de la sección 5ª del distrito 1º por exceso de electores.

8. URBANISMO.
a) Conceder la licencia de segregación y agregación de 2 parcelas en c/ San Fernando, 33

y 35.
b) Otorgar la licencia obra mayor núm. 72/18, en c/ monte de santa pola, 35-1-81.
c) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 21/20, en avda. carabasí, 92-1-10.
d) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 22/20, en avda. carabasí, 1-1-385.
e) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 23/20, en c/ Bélgica, 11.
f) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 24/20, en c/ Espoz y mina, 62.
g) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 72/18, en c/ san Miguel, 4-2-1.
h) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 58/19, en c/ Vicente Blasco Ibáñez, 4-1-

1.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato de mantenimiento instalaciones térmicas del
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acuario.
b) Aprobar la  oferta  y  adjudicar  el  contrato de  reparación electrobomba y bomba de

achique del acuario.
c) Aprobar la  oferta  y adjudicar  el contrato de suministro  pescado para alimentación

peces acuario.
d) Aprobar la  oferta  y  adjudicar  el  contrato de  suministro  mejillones  y calamar  para

alimentación peces acuario.
e) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato de suministro billetes autobús elche usuarios

servicios sociales.
f) Aprobar las facturas ejercicio 2019 imputables al ejercicio 2020 del departamento de

salud.
g) Aprobar la factura vidrio barandilla anfiteatro casa cultura.
h) Autorizar la cantina estadio “Manolo Maciá” al santa pola c.f.
i) Aprobar las bases III certamen de teatro “mayores en escena” y cobro de entradas.
j) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato de servicio dirección campaña arqueológica

año 2020.
k) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato de realización concierto tardeo flamenco en la

casa de cultura.
l) Desestimar la solicitud traslado matrícula curso casa cultura.
m) Dejar sin efecto acuerdo j.g.l. reparación persianas c.e.i.p. hispanidad.
n) Conceder la licencia n.º 419/20 tenencia animales peligrosos.
o) Aprobar las facturas ejercicio 2019 imputables al ejercicio 2020 del museo.
p) Aprobar la  oferta  y adjudicar el  contrato de confección dípticos exposiciones casa

cultura.
q) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato de suministro material oficina casa de cultura.
r) Aprobar la  oferta  y adjudicar  el contrato de confección entradas  actividades  salón

actos casa cultura.
s) Aplicar la tasa reducida vivienda sita c/Francisco Santamaría, n.º 18.
t) Aplicar la tasa reducida vivienda sita avd. portus illicitanus, n.º 4.
u) Aplicar la tasa reducida vivienda sita c/río tajo, n.º 60.
v) Desestimar la tasa reducida vivienda sita c/deán llópez, n.º 1.
w) Dar de baja tasa reducida vivienda sita c/virgen de loreto, n.º 17.
x) Aprobar las facturas ejercicio 2019 imputables al ejercicio 2020 del museo del mar.
y) Autorizar al I.E.S.,Cap de l’aljub visitas gratuitas acuario y museo.
z) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato de adquisición tazas regalos evento juvenil

manga-anime.
aa) Aprobar la  oferta  y  adjudicar  el  contrato de  adquisición micrófono evento juvenil

manga-anime.
ab) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato de pernoctaciones ponentes y artistas eventos

culturales museo del mar.
ac) Aprobar el pago factura servicio de limpieza ceip vicenta ruso.
ad) Aprobar el pago facturas pendientes 2019 instalaciones deportivas.
ae) Aprobar el pago contrato menor suministro combustible propano para instalaciones

deportivas.
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11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar la factura servicio de limpieza de edificios municipales, lote 4 (cimar).
b) Rectificar el acuerdo jgl 18/12/19 concesión derecho funerario nicho n.º 10 mod 10 1º

plaça de l’illa.
c) Rectificar el acuerdo jgl 18/12/19 concesión derecho funerario nicho n.º 7 mod 7 1º

plaza virgen de Fátima.
d) Anular  y  dejar  sin  efecto  acuerdo  jgl  18/12/19  concesión  derecho  funerario

columbario 6 mod 6 plaza de santa gema.
e) Designar defensa y representación letrada procedimiento ordinario 838/2019.
f) Desestimar el recurso de Reposición expte r.p. 39/17 daños por caída en vía pública.
g) Desestimar  la responsabilidad patrimonial  expte r.p. 28/19 daños por caída en vía

pública.
h) Desestimar  la responsabilidad patrimonial  expte r.p. 09/18 daños por caída en vía

pública.
i) Inadmitir el recurso de reposición expte r.p. 17/18 daños en motocicleta por arrastre

grúa.
j) Desestimar la responsabilidad expte r.p. 12/18 daños por caída en vía pública.
k) Aprobar el expediente, pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas

para la contratación de los servicios postales del ayuntamiento de santa pola.
l) Aprobar  pago  factura  “póliza  grúas  municipales”  periodo  del  01/01/2020  al

31/12/2020.
m) Aprobar  la factura renting vehículo oficial.
n) Aprobar  las  facturas  control,  mantenimiento  y  prevención  de  la  legionella  en

instalaciones municipales de riesgo.
o) Aprobar la factura servicio de transporte adaptado para personas con discapacidad de

santa pola.
p) Adjudicar  el  contrato de  suministro  de  “herramienta  informática  para organizar  la

información de las redes sociales de turismo santa pola.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Gratificar en nómina personal instalaciones deportivas. servicios extraord. limpiezas

por lluvia
b) Abonar  en  nómina  personal  servicios  sociales.  serv.  extraord.  agente  igualdad

noviembre
c) Abonar en nómina personal  policía local. gratificación bolsa horas diciembre
d) Gratificar  en  nómina  personal  electricidad.  serv.  extraordinarios  funcionarios

diciembre
e) Gratificar en nómina personal  grúa. serv. extraordinarios san silvestre 
f) Abonar  en  nómina  personal  serv.  grales.  reg.  especial  disponibilidad  laborales

diciembre
g) Abonar en nómina personal serv. grales. guardias.  laborales diciembre
h) Abonar en nómina personal serv. eléctricos. guardias diciembre
i) Abonar en nómina personal serv. eléctricos. reg. especial disponibilidad diciembre.
j) Gratificar en nómina personal museo. serv. extraord. diciembre 
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k) Gratificar en nómina personal comercio y omic. serv. extraord. diciembre 
l) Gratificar en nómina personal intervención. serv. extraord. 2019
m) Aprobar facturas asisa . funcionarios integrados noviembre
n) Aprobar facturas asisa. funcionarios integrados enero
o) Gratificar en nómina personal contratación. servicios extraordinarios diciembre
p) Gratificar en nómin sistema guardias localizadas. grúa diciembre 
q) Gratificar en nómina personal serv. eléctricos. serv. extraord. reparaciones enero
r) Gratificar en nómina personal turismo. servicios extraordinarios enero

s) Gratificar  en  nómina  personal  jardinería.  colaboración  social.  servicios  extraord.
parque massapá marzo-septiembre

t) Gratificar en nómina personal intervención. serv. extraordinarios enero. 
u) Gratificar en nómina personal tesorería. servicios extraord. diciembre 
v) Abonar en nómina personal serv. eléctricos. régimen de especial disponibilidad enero 
w) Gratificar en nómina personal serv. eléctricos. guardias localizadas enero.
x) Gratificar en nómina personal serv. grales. guardias localizadas enero 
y) Gratificar en nómina personal serv. generales. régimen especial disponibilidad enero.
z) Gratificar en nómina personal guardias localizadas grúa enero 2020
aa) Gratificar en nómina personal policía local. productividad prolongación 5x2 enero
ab) Gratificar en nómina personal policía local. productividad prolongación 7x7 enero
ac) Gratificar en nómina personal policía local. productividad mandos enero
ad) Gratificar en nómina personal policía local. productividad jefatura y mandos enero
ae) Gratificar en nómina personal policía local. gratificación juicios y serv. extrord. enero
af) Gratificar en nómina personal policía local. festivos y nocturnidad
ag) Gratificar en nómina personal policía local. serv. extraord. enero 
ah) Gratificar en nómina personal policía local. bolsa horas enero
ai) Gratificar en nómina personal policía local. prolongaciones extraord. enero
aj) Gratificar en nómina personal casa cultura. serv. extraord. diciembre
ak) Gratificar en nómina personal tesorería. servicios extraordinarios. enero
al) Gratificar en nómina personal rrhh. servicios extraordinarios noviembre-diciembre

am) Gratificar en nómina personal fiestas. servicios extraordinarios fiestas navidad enero

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento de pago liq. núm. 2020/060/54 o.v.p. con mesas y sillas
b) Autorizar el fraccionamiento de pago liqs. núm. 2020/60/46 y 2020/60/48 o.v.p. con

mesas y sillas
c) Autorizar el fraccionamiento de pago liq. núm. 2020/060/57 o.v.p. con mesas y sillas
d) Aprobar la devolución importe liquidaciones núms. 2019/58/7 y 2019/18/408 o.v.p.

por no corresponder el cobro.
e) Anular  el  recibo  tasa  basura  año  2019  sacramento,  37-2-2  y  aprobación  nueva

liquidación
f) Devolver y anular recibos tasa vado años 2018 y 2019 Venezuela, 6-1-5 y aprobación

nuevas liquidaciones
g) Anular  y devolver recibo tasa basura año 2019 Vicente Blasco Ibáñez, 11-1-0-0
h) Anular y dar de baja recibo tasa basura año 2019 alcalde Francisco Conejero Bas, 21-
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1-4
i) Devolver y dar de baja recibos tasa basura años 2016 a 2019 san Vicente, 1-0-0 
j) Revocar  la  liquidación  núm.  2018/004/0086 impuesto i.v.t.n.u.  y  devolución de  lo

ingresado
k) Revocar y aprobar la devolución liquidación núm. 2018/004/0679 impuesto i.v.t.n.u.
l) Aprobar la devolución bonificación de la cuota del i.v.t.m.  matrícula 5562-jzb por

motor híbrido
m) Aprobar varias solicitudes exención pago i.v.t.m. por discapacidad de sus titulares 

15. TESORERÍA.
Constituir provisión de fondos a.c.f. acción social.

16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Autorizar celebración mercadillo gran alacant jueves 19 de marzo “Festividad de San 

José”.
b) Autorizar fraccionamiento pago puestos 564 viguetas y 2 gran alacant. 1er. trimestre 

2020.

17.  TURISMO.
a) Dar por justificado M.P. fitur 2020.
b) Autorizar y disponer gasto contrato menor publicidad guía gastronómica alicante.
c) Autorizar y disponer gasto contrato menor rutas snorkel.
d) Autorizar y disponer gasto contrato menor traducción web y folletos.

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

a) Aprobar el presupuesto contrato menor adquisición medallas carrera Abel Antón.
b) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor diseño e impresión revista concurso

nacional pájaros cantores.
c) Autorizar jornada yoga solidaria atlan
d) Autorizar iv copa de karate
e) Autorizar carrera Abel Antón
f) Autorizar celebración día mundial del autismo
g) Autorizar actividades en la vía pública campaña primavera
h) Rectificar datos proveedor contrato menor batucada carnaval.
i) Rectificar datos proveedor contrato menor espectáculo títeres carnaval.

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Desestimar alegaciones y concesión licencia ambiental “unidad de suministro de car-

burante desatendida” en carretera elche, 21-1-5. expte. 23laper000021/2016. 
b) Darse por enterada comunicación arrendamiento licencia de apertura mediante decla-

ración  responsable  “venta  menor  de  helados  y  similares”  en  glorieta,  1-1-5.expte.
2017/1(*arp). 
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c) Darse por enterada comunicación arrendamiento licencia de apertura mediante decla-
ración  responsable  “bar-restaurante”  en  Jesús  Astondoa  Santamaría,  8-1-3.expte.
2020/7(*arp). 

23. SERVICIO DE OBRAS Y FONTANERÍA 
a) Aprobar la factura suministro agua servicio de obras y fontanería.
b) Aprobar facturas ejercicio 2019 imputables a  ejercicio 2020.
c) Aprobar la factura y adjudicar el contrato suministro de material de fontanería para

mantenimiento de las instalaciones municipales.

25. BIBLIOTECA, ARCHIVOS Y OFICINA DE VALENCIANO
a) Aprobar  la  factura  y  adjudicar  el  contrato  adquisición  novedades  bibliográficas

bibliotecas municipales.
b) Aprobar la factura y adjudicar el contrato suscripción revista infantil y juvenil clij.
c) Aprobar la factura y adjudicar el contrato adquisición material de oficina bibliotecas

municipales.
d) Aprobar la factura y adjudicar el contrato menor conexión alarma  archivo municipal.

26. PARQUES Y JARDINES
a) Aprobar  facturas  ejercicio  2019  imputables  a  ejercicio  2020.cinta  balizamiento

parques.
b) Aprobar facturas ejercicio 2019 imputables a ejercicio 2020. guantes piel parques.
c) Aprobar la factura y adjudicar el contrato productos de limpieza para ecoparque.
d) Aprobar la factura y adjudicar el contrato ferretería molina s.l., epis individuales para

ecoparque.
e) Aprobar  la  factura  y  adjudicar  el  contrato  gasto  ferretería  molina  s.l.,diversos

materiales para ecoparque.
f) Aprobar la factura y adjudicar el contrato gasto ferretería molina s.l. , maquinaria para

ecoparque.
g) Aprobar la factura y adjudicar el contrato gasto monsa s.l., suministro de agua para

ecoparque.

28. PROCESO DE DATOS
a) Aprobar facturas ejercicio 2019 imputables a ejercicio 2020
b) Aprobar la factura y adjudicar el contrato compra de 2000 carpetas expediente
c) Aprobar la factura y adjudicar el contrato reparación equipo multifunción samsung de

la oficina de gran alacant

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
a) Aprobar facturas pólizas vehículos (policía local y servicios  varios).-

b) Aprobar la factura y adjudicar el contrato menor material oficina secretaria.-

c) Dejar sin efecto acuerdo jgl y contrato. liberar cantidad.- 

d) Gratificar personal infraestructura servicios extraordinarios 
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e) Aprobar la factura y adjudicar el contrato adquisición tarjetas productos necesidades
     básicas, alimentación aseo personal e higiene.
f) Rectificar acuerdo jgl 061119 FOD b)

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

h) Aprobar facturas varios expedientes de contratación.

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

j) Autorizar actividades semana santa 2020.

k) Autorizar gasto, disposición y reconocimiento obligación facturas 2019

l) Autorizar gasto, disposición y reconocimiento obligación facturas fiestas 2019
m)Aprobar la factura y adjudicar el contrato menor restitución muro hormigón armado

en paseo tamarit por episodio dana.

n)  Aprobar la factura y adjudicar el contrato menor adecuación parking institutos de
santa pola por episodio dana.

o)  Aprobar la factura y adjudicar el contrato menor reposición de asfalto de la c/
honduras por episodio dana.

p)  Aprobar la factura y adjudicar el contrato menor reparación acera en gran alacant
con relleno de hormigón por episodio dana.

q) Rectificar error jgl 04/03/2020 pto. fod o) pago facturas correspondientes a 2019 de
varios expedientes de contratación.

r) Iniciar el expediente de para la contratación servicios de “reconstrucción 3d de la
cetaria la picola santa pola, alicante) e integración en recorrido interactivo con realidad virtual
en el museo del mar de santa pola.

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