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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE JULIO DE 2019

PERSONAS ASISTENTES

Alcalde Acctal.
Don José Pedro Martínez González

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

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventor Acctal.
Don Oscar Parrilla Esteve

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas  del día  ocho de  julio 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.  Valenzuela
Acedo; componentes todos ellos de la Junta
de  Gobierno  Local;  asistidos  por  el  Sr.
Secretario  de  la  Corporación Don Antonio
Sánchez Cañedo y el Sr. Interventor Acctal.
Don  Oscar  Parrilla  Esteve,  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. 38 de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de julio de 2020.
• Acta núm. 39 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de julio de 2020.
• Acta núm. 40 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 3 de julio de 2020.
• Acta núm. 41 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el dia 6 de julio de 2020.

2º Aprobar el extracto de las siguientes Actas:
• Acta núm. 38 de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de julio de 2020.
• Acta núm. 39 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de julio de 2020.
• Acta núm. 40 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 3 de julio de 2020.
• Acta núm. 41 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el dia 6 de julio de 2020.

3. DACIÓN CUENTA DECRETOS ALCALDÍA.- Por el Sr. Secretario se da cuenta
del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia

*  Decreto número  1928 de fecha  29 de junio  de 2020, dictado por la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de nóminas y contratación laboral, por el que se
resuelve:

*  Decreto  número  1952 de  fecha  30 de  junio  de 2020,  dictado por la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de personal, por el que se resuelve:

“
* Decreto número  1967 de fecha 1 de julio 2020, dictado por la Alcaldía-Presidencia
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y redactado por el negociado de casa cultura,  por el que se resuelve:
“
4.  RATIFICACIÓN  DECRETOS  ALCALDÍA.- La  Junta  de  Gobierno  Local

acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
* Decreto  número  1962, de  fecha  30  de  junio  de  2020,  dictado  por la  Alcaldía-

Presidencia y redactado por el negociado de actividades y ocupación de vía pública anexa a
establecimientos, por el que se resuelve:

*  Decreto  número  2019, de  fecha  7  de  julio  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de gobernación, por el que se resuelve: 

9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar  oferta  y  adjudicar  contrato  suministro  material  eléctrico  instalaciones

deportivas n/r 80.
b) Aprobar oferta y adjudicar contrato sistema climatización salón de usos múltiples de la

senia.
c) Reconocer obligación factura 20-26 proyecto acometida gas ceip cervantes.
d) Aprobar oferta y adjudicar contrato servicios técnicos redacción plan museologico.
e) Aprobar modificación programa promoción del bienestar emocional de la población

vulnerable.
f) Reconocer  obligación  factura  programa  promocion  del  bienestar  emocional

febrero/marzo.
g) Aprobar oferta y adjudicar contrato reconfiguración sistema control climatización del

centro cívico y social.

10. INFRAESTRUCTURA.

Transmitir licencia taxi n.º 15

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Declarar la existencia de responsabilidad patrimonial expte rpat 2020/30
b) Estimar la reclamación patrimonial expte rpat 2020/31
c) Estimar la reclamación patrimonial expte rpat 2020/16
d) Acordar el desistimiento expte rpat 2020/15
e) Designar letrado y procurador procedimiento 168/19.- expte acon 2020/05
f) Autorizar la devolución garantía “servicio de mantenimiento de calderas de colegios

públicos”.
g) Rectificar acuerdo jgl 11032020 punto 1º- 11h
h) Dar trámite  audiencia penalidades  por  incumplimientos  contrato de “suministro de

material de señalización vías públicas”.
i) Reconocer obligación factura 2º trimestre “servicio de mantenimiento de aplicaciones

del backoffice”.
j) Reconocer obligación factura 2º trimestre “servicio de mantenimiento de hardware y

software de servidores ibm y dell”.
k) Prorrogar  contrato  de  servicio  de  “mantenimiento  de  las  aplicaciones  backoffice,

asistencia técnica y adecuación y ampliación de las mismas para la administración
electrónica”.
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l) Autorizar el uso com comercial  marquesinas mercantil impursa

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Gratificar en nómina grúa. servicios extraordinarios enero
b) Modificar decreto servicios generales laborales mayo
c) Abonar en nómina personal policía local. prolongación 5x2 mayo
d) Abonar  en  nómina  personal  policía  local  prolongación  jornada  jefatura  y  mandos

mayo
e) Gratificar personal urbanismo servicios extraordinarios dic-junio
f) Abonar en  nómina personal policía local. gratificación bolsa horas
g) Abonar en  nómina personal policía local. productividad mandos mayo
h) Abonar en  nómina personal policía local. gratificación jefatura accidental mayo
i) Abonar en  nómina personal policía local. festivos y nocturnidades

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
Aprobar exención pago i.v.t.m. vehículo matrícula 5738-gvf por discapacidad de su  
titular

17.  TURISMO.
a) Autorizar y disponer de gasto adquisición bolsas de algodón plegagles
b) Autorizar y disponer de gasto adquisición folletos especies marinas

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
a) Quedar  enterados  comunicación  arrendamiento  licencia  de  apertura  mediante

declaración responsable “bar-restaurante” en avenida vicente blasco ibáñez, 47-1-1.
b) Quedar enterados comunicación de actividad inocua “academia de enseñanza” en calle

colón, 7-1-1.
c) Quedar  enterados  comunicación  arrendamiento  licencia  de  apertura  mediante

declaración responsable “bar 4ª categoría” en partida valverde bajo, 92-1-1.
d) Revocar licencia de apertura “restaurante-pizzería” en plaza maestro quislant, 11.

22. POLICÍA LOCAL
a) Reconocer obligación factura adquisición desinfectante ox-virin.
b) Reconocer obligación facturas suministro combustible parque móvil y policía local

mes de junio.
c) Reconocer obligación factura adquisición material de pintura.
d) Reconocer  obligación  factura  adquisición  material  mecánico  reparación  vehículo

6312gjr
 

24. SERVICIOS ELÉCTRICOS
a) Reconocer obligación material eléctrico alumbrado cementerios municipales.
b) Reconocer  obligación pinzas  amperimétricas  para  localización  de  averiás  de  

instalaciones eléctricas.
c) Aprobar oferta y adjudicar contrato menor. reparación de la toma de  fuerza  de  la  

3



plataforma elevadora del camión-grúa del servicio eléctrico municipal
d) Aprobar oferta y adjudicar contrato menor. material  de oficina para departamento  

de electricidad municipal

26. PARQUES Y JARDINES
a) Reconocer obligación vestuario vertedero-ecoparque.
b) Aprobar oferta y adjudicar contrato menor materiales y piezas parques y jardines.

27. SERVICIOS GENERALES
a) Reconocer obligación expte. 172/2020 CMEN.
b) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato  adquisición de materiales para la reparación 

de vehículo.

28. PROCESO DE DATOS
a) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato  compra de pilas aaa
b) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato  compra de material de papelería
c) Aprobar la oferta y adjudicar el contrato  compra de papel a4

29. CASA CULTURA
a) Aprobar la devolución ingreso indebido.exp.2020/976.  taller teatro infantil b
b) Aprobar la devolución ingreso indebido.exp.2020/1001.  taller bytebots
c) Aprobar la  devolución ingreso indebido.exp.2020/1002.  taller bytebots
d) Aprobar la  devolución ingreso indebido.exp.2020/1005.  taller bytebots
e) Aprobar la   devolución ingreso indebido.exp.2020/1008.  taller bytebots
f) Aprobar la  devolución ingreso indebido.exp.2020/1009.  taller bytebots
g) Aprobar la  devolución ingreso indebido.exp.2020/1011.  taller bytebots
h) Aprobar la   devolución ingreso indebido.exp.2020/1013.  taller bytebots
i) Aprobar la  devolución ingreso indebido.exp.2020/1092.  taller arte museo b
j) Aprobar la   devolución ingreso indebido.exp.2020/1094.  taller arte museo b
k) Aprobar la  devolución ingreso indebido.exp.2020/1095.  taller arte museo b
l) Aprobar la  devolución ingreso indebido.exp.2020/1096.  taller arte museo b
m) Aprobar la  devolución ingreso indebido.exp.2020/1097.  taller arte museo b
n) Aprobar la   devolución ingreso indebido.exp.2020/1098.  taller arte museo b
o) Aprobar la  devolución ingreso indebido.exp.2020/1099.  taller arte museo b
p) Aprobar la   devolución ingreso indebido.exp.2020/1104.  taller arte museo b
q) Aprobar la  devolución ingreso indebido.exp.2020/1105.  taller arte museo c
r) Aprobar la  devolución ingreso indebido.exp.2020/1151.  curso inglés adultos
s) Aprobar la  devolución ingreso indebido.exp.2020/1152.  curso inglés adultos
t) Aprobar la  devolución ingreso indebido.exp.2020/1153.  curso inglés adultos
u) Aprobar la   devolución ingreso indebido.exp.2020/1154.  curso inglés adultos
v) Aprobar la  devolución ingreso indebido.exp.2020/1156.  curso inglés adultos
w) Reconocer la obligación factura sayzan levante s.l. alarma incendios casa de cultura.

cmen 2020/363
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
a) Reconocer obligación factura material oficina epa.-
b) Aprobar oferta y adjudicar  contrato menor de suministro material ferretería para  
instalaciones deportivas.- 

c) Modificar  acuerdo descripción puesto de trabajo segunda actividad de la policía  
localizadas

d) Aprobar catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad de la policía local para
2020

e) Aprobar los horarios Obras.

f) Aprobar los horarios de  servicios generales

g) Modificar acuerdo cómputo anual

h) Modificar instrucciones jornada

i) Aprobar los horarios  jardinería.
j)  Reestructurar  el mercadillo de verano av/ vicente blasco ibáñez esq. c/ virgen del

pilar denominado “playa lisa”.
k) Conceder la autorización churrería anexa al mercadillo de verano av/ vicente blasco

ibáñez esq. c/ virgen del pilar denominado “playa lisa”.

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