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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO 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 Alejandro Cebrián Agulló
Doña Ana Antón Ruiz
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña María 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
diecisiete de junio 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. 27 de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2020.
• Acta núm. 28  de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 11 de marzo de

2020.
• Acta núm. 29 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de marzo de

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

• Acta núm. 27 de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2020.
• Acta núm. 28  de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 11 de marzo de  

2020.
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• Acta núm. 29 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 13 de marzo de
2020.

2. DISPOSICIONES OFICIALES, CORRESPONDENCIA Y SUBVENCIONES:    c)
SUBVENCIONES. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DESTINADA AL PRESTACIONES
SOCIALES  POR   SITUACIONES  PROVOCADAS  POR  EL  COVID-19.-  Darse  por
enterada del escrito remitido por la Diputación Provincial de Alicante en la que se traslada el
Decreto por el que se concejal a este Ayuntamiento una subvención por importe de 143.106
euros,  para  sufragar  los  gastos  de  las  prestaciones  que  se describen de medidas  urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, a realizar
durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo y 30 de septiembre de 2020.

3.  DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.-   Por  el  Sr.  Secretario  se  da
cuenta de los Decretos comprendidos desde el 16 de marzo hasta el 12 de junio de 2020, en
los  que  se  aprobaron  por  Resolución  de  Alcaldía  los  asuntos  delegados  en  la  Junta  de
Gobierno debido al Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la Nación.

5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Ejecutar la sentencia en el procedimiento ordinario n.º 000835/2018
b) Darse  por  enterada  archivo  del  procedimiento  impugnación convenio  colectivo n.º

000075/2020

8. URBANISMO.
a) Otorgar la licencia obra mayor núm. 26/20, en avda. escandinavia, 41-1-141.
b) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 27/20, en c/ hernán cortés, 14-16.
c) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 30/20, en c/ holanda, 49-1-1.
d) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 25/20, en c/ finlandia, 11-1-21.
e) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 28/20, en c/ río vinalopó, 34.
f) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 33/20, en c/ verdi, 24.
g) Otorgar lalicencia de obra mayor núm. 35/20, en c/ vivaldi, 23.
h) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 37/20, en c/ vivaldi, 2.
i) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 38/20, en av. escandinavia, 41-1-293.
j) Otorgar la licencia de obra mayor núm. 40/20, en c/ strauss, 26-1-1.
k) Estimar el recurso de reposición restitución legalidad urbanística expte. núm. 191/17,

en c/ santa isabel, 1-6-1.
l) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 131/18, en c/ toledo, 39-1-1.

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Reconocer obligación factura 7070_1412 material eléctrico pabellón j.antonio alemañ.
b) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor materiales construcción yacimiento

arqueológico portus ilicitanus.

17.  TURISMO.
a) Autorizar y disponer del gasto exp. 2020/380 *cmen - publicidad cadena cope elche. 
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b) Reconocer  la  obligación  exp.  2020/311  *cmen  diario  información  sello
establecimiento seguro.

c) Dar por justificado exp. 2020/3 -atur -  gasto suscripción photoshop.

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
Aceptar  la  baja  exptes.  23laper000021/1999  y  23laper000007/2013.   licencia  de
apertura mediante declaración responsable “bar-freiduría” en avenida fernando pérez
ojeda, 37-1-2.

22. POLICÍA LOCAL
a) Reconocer obligación expte. 2020/307 *cmen, aprobación factura adquisición material

mecánico para reparación vehículo 0991gkk.
b) Aprobar oferta y adjudicar el contrato expte.  2020/366 *cmen, adquisición bandeja

trasera vehículo 8415hwl.
c) Reconocer obligación expte. 2020/317 *cmen, adquisición material mecánico para re-

paración vehículo 6541bgk.
d) Aprobar oferta  y  adjudicar  el  contrato expte.  2020/376 *cmen,  adquisición bidón

aceite para parque móvil.

28. PROCESO DE DATOS
Aprobar  oferta  y   adjudicar  el  contrato  contrato  menor  de  la  telefonía  móvil  del
ayuntamiento  y  de  la  agencia  de  desarrollo  local,  de  voz  y  datos,  así  como  una
plataforma de envíos masivos de sms compatible con servicio cl@ve.

29. FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
a) Autorizar la campaña celebración día del orgullo lgbtig.-
b) Designar director contrato menor reparación de urgencia pista de pádel pabellón j.  

Antonio Alemañ-
c) Darse  por  enterada  concesión  de  licencias  de  segunda y  posterior  ocupaciones  a  

viviendas con expedientes abiertos por infracción urbanística.
d) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato menor localizador digital multifrecuencia de 

cables y tuberías.

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