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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2019

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

Concejales/as Invitados/as
Doña Mireia Moya Lafuente
Don  Alejandro Cebrián Agulló
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña Ana Antón Ruiz

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo

Interventora
Doña Carmen Corral García

        En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas   minutos  del  día  veintidós 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  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.- 1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas: 

• Acta núm. 44 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2020.
• Acta núm. 45 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de julio de 2020.

2º Aprobar el extracto de las siguientes Actas:
• Acta núm. 44 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2020.

Acta núm. 45 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 15 de julio de 2020.

4.  RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.- Se acuerda ratificar los siguientes
Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:

* Decreto  número  2074, de  fecha  10  de  julio  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

* Decreto  número  2087, de  fecha  14  de  julio  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de eventos, por el que se resuelve: 

* Decreto  número  2099, de  fecha  14  de  julio  de  2020,  dictado  por  la  Alcaldía-
Presidencia y redactado por el negociado de actividades, por el que se resuelve:
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9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Aprobar exp. 488 cmen limpieza manteles,  funda piano y cortinas del  baluarte del

duque.
b) Aprobar exp. 487 cmen adquisición estanterías para almacenes museos.
c) Aprobar exp. 489 cmen adquisición ropa de trabajo personal museos.
d) Aprobar  exp.  134  cmen.  reconocimiento  obligación  factura  congelados  sempere  y

fuentes, alimentación peces.
e) Aprobar exp. 322 cmen. reconocimiento obligación factura materiales de construcción

yacimiento.
f) Aprobar  exp.  486  cmen  contrato  materiales  construcción  puesta  en  valor  restos

arqueológicos.
g) Aprobar exp. 209 cmen - propuesta pago factura 7070_2001412
h) Aprobar exp. 302  cmen - propuesta pago factura 442.

11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar Expte Fe 2020-275 Factura Junio Servicio Limpieza Edificios Municipales,

Lotes 1, 2 Y 3.
b) Aprobar Expte Fe 2020-274 Factura Junio Servicio Limpieza Edificios Municipales,

Lote 4 – Cimar,
c) Aprobar  Expte  Fe  2020-273  Factura  Junio  Servicio  Informarcion  Y  Gestion

Prestaciones Sociales.
d) Aprobar Expte Fe 2020-272 Factura Junio Servicio Trabajo Social  En Servicio De

Ayuda A Domicilio De Servicios Sociales
e) Aprobar Expte Fe 2020-271 Factura Junio Renting Vehículo Oficial.
f) Aprobar  Expte  Cmen  2020-427  Contrato  Menor  Servicio  Refuerzo  A  Asesoria

Juridica.

12. RECURSOS HUMANOS.
a) Aprobar expte n.º 1007/2020 policía local. productividad prolongación 7x7 mayo
b) Aprobar  expte  n.º  65g/2020.  técnico  auxiliar  mercadillo.  servicios  extraordinarios

mayo
c) Aprobar expte n.º 232/2020 aprobación factura mayo sermecon
d) Aprobar expte n.º 247-fe. aprobación factura n.º 6 inmaculada brú giner.
e) Aprobar expte n.º 265-fe aprobación factura junio sermecon

13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Aprobar 2020-0001. bonificación cuota i.v.t.m. por vehículo híbrido matrícula 2138-

kwh
b) Aprobar2020-0129.  bonificación cuota i.v.t.m. por vehículo híbrido matrícula 9923-

kmr
c) Aprobar  2020-0201.  aprobación  provisional  padrón  exacciones  refundidas

municipales año 2020
d) Aprobar  arex-2020-008.  devolución  importe  ingresado  indebidamente  impuesto

i.v.t.n.u. liq. 2019/004/0260
e) Aprobar  arex-2020-024.  devolución  importe  ingresado  indebidamente  impuesto
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i.v.t.n.u. por convalidación acuerdo j.g.l. 11/03/2020
f) Aprobar  arex-2020-026.  devolución  importe  ingresado  indebidamente  impuesto

i.v.t.n.u. por convalidación acuerdo j.g.l. 11/03/2020
g) Aprobar arex-2020-027. devolución importe ingresado indebidamente I.V.T.M. POR

duplicidad autoliquidaciones con recibos padrón año 2019
h) Aprobar  arex-2020-030.  devolución  importe  ingresado  indebidamente  impuesto

i.v.t.n.u. liq. 2019/004/0613
i) Aprobar  arex-2020-034.  devolución  importe  ingresado  indebidamente  impuesto

i.v.t.n.u. liq. 2017/004/2003
j) Aprobararex-2020-035.  devolución  importe  ingresado  indebidamente  impuesto

i.v.t.n.u. autoliquidación n.º 2018/304/100469

16. COMERCIO Y CONSUMO.
a) Aprobar expte.  .2020-com-00-003 cm-impresoras 0276/2020/fesuministro de tonner

para  las  dependencias  de  mercados  de  abastos,  consumo,  mercados  y
comercio.reconocimiento de obligaciones

b) Aprobar  expediente:2020-abs 00-015 mma cm-tubosled.  279/2020/fe.  reposición de
tubos led para pasillos de zona comunes en el mercado de abastos de maestro quislant.
reconocimiento de obligaciones

c) Aprobar  expediente:2020-com-00-017cm-plastificadora.  280/2020/fe  .máquina  de
plastificar para tamaños a3 y a4. reconocimiento de obligaciones

d) Aprobar  expediente:2020-fym-00-018  cm-materialoficina.283/2020/fe.suministro  de
materiales de oficina para mercados y mercadillos. reconocimiento de obligaciones

e) Aprobar expediente:2020-abs 00-016 mma cm-papeleras. 284/2020/fe.suministro de 6
papeleras de plástico y un convector. reconocimiento de obligaciones

f) Aprobar expediente:2020-fym-00-026cm-ticketsentrada. 0337/2020/*cmen.suministro
de  talonarios  de  100  tickets  numerados  para  control  de  accesos.  autorización  y
disposición 

g) Aprobar expediente:2020-fym-00-027 c-09 mmt-materialpapelería. 0339/2020/*cmen
suministro  de  tarjetas  para  entregar  a  los  vendedores  ambulantes.  autorización  y
disposición 

h)  Aprobar  expediente:2020-fym-00-029c-11mmtepisvigilantes.0368/2020/*cmen  nº
contrato:  2020-11.suministro  de  chalecos  y  pantallas  faciales  para  los  quince
vigilantes adicionales necesarios para el control de aforos en viguetas, gran alacant,
maestro quislant y mercado central.autorización y disposición

i) Aprobar  expediente:2020-fym-00-028c-10mmg-lavamanos.0371/2020/*cmen.alquiler
de  dos  lavamanos  portátiles  para  el  mercado  de  alimentación  de  gran
alacant.autorización y disposición 

j) Aprobar expediente:2020-fym-00-030 -12 mmt ticketsentradafiii.0385/2020/*cmen nº
contrato: 2020-12 suministro de talonarios de 100 tickets numerados para control de
accesos  en  la  fase  iii  del  desconfinamiento  y «nueva  normalidad».  autorización  y
disposición 

k) Aprobar  expediente:2020-com-06-034  cac  santapolasemueve.  0403/2020/*cmen
asunto:servicio de diseño y desarrollo de la campaña de animación comercial «santa
pola se mueve». autorización y disposición  
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l) Aprobar  expediente:2020-com-06-034  cac  santapolasemueve.  0405/2020/*cmen
elaboración, grabación y emisión de cuñas de radio para la campaña de animación
comercial «santa pola se mueve». autorización y disposición 

m) Aprobar  expediente:2020-fym-11-025  mmv-avglezvicen&playalisa2020  c-13
aseosportátiles. 0450/2020/*cmennº contrato: 2020-13 tres cabinas de aseos,  de las
cuales al menos una es adaptada a personas con movilidad reducida. autorización y
disposición 

n) Aprobar  expediente:2020-com-06-034  cac  santapolasemueve.  0499/2020/*cmen.
autorización y disposición 

o) Aprobar  expediente:2020-com-06-034 cac santapolasemueve páginas periódicosanta
pola. 0500/2020/*cmen publicación de una página completa en el periódico local y
noticia ampliada de la campaña «santa pola se mueve» en periódico de santa pola.
autorización y disposición 

p) Aprobar  expediente:2020-com-06-034  cac  santapolasemueve  cuñas  esradio.  2
elaboración, grabación y emisión de cuñas de radio para la campaña de animación
comercial «santa pola se mueve» en la emisora esradio. autorización y disposición

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

a) Aprobar contrato menor diseño, maquetación e impresión revista  fiestas  2020.
expediente 511/2020 cm
b) Aprobar contrato menor publicación periódico santa pola,  eventos  julio,  agosto
y septiembre 2020.  expediente 510/2020  cm
c) Aprobar contrato menor servicio almuerzos dotación de bomberos  verano  2020.
expediente 509/2020 cm

20. ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
Conceder expediente 23laper000117/2005. licencia de apertura mediante declaración

responsable “cafetería-bar” en calle muelle, 2- 1-1.

21. A.D.L
 Acerptar expte. 35-ainf.subvención proyecto europeo “health&greenspace” urbact  iii,
segunda fase 

22. POLICÍA LOCAL
a) Aprobar  expte. 2020/199 *fe, pago recibo 4º bimestre 2020, aportación estatutaria  

consorcio provincial para el speis de alicante.
b) Aprobar expte. 2020/376 *cmen, pago factura adquisición bidón de aceite para taller
parque móvil.
c) Aprobar  expte.  2020/479  *cmen,  adquisición  material  ferretería  para  taller  parque
móvil.
d) Aprobar expte. 2020/483 *cmen, adquisición filtro de aire para taller parque móvil
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25. BIBLIOTECA, ARCHIVOS Y OFICINA DE VALENCIANO
a) Aprobar expediente n.º 498/2020 publicación libro quaderns de santa pola serie básica

n.º 5
b) Aprobar expediente n.º 491/2020 mantenimiento alarma villa adelaida

26. PARQUES Y JARDINES
a) Aprobar  exp.505/2020 contrato men- truckdeal, repación volquete camión parques y

jardines
b) Aprobar  exp.490/2020  contrato  me-,  recambios  sewen,  bateria  máquina  de  poda

parques y jardines.
c) Aprobar exp.281/2020 pago facturas talleres sepulcre, materiales parques y jardines.

28. PROCESO DE DATOS
 Aprobar cmen 208/2020 factura del 30/06/2020 del contrato de mantenimiento de los

equipos multifunción

29. CASA CULTURA
a) Aprobar devolución ingreso indebido.exp.2020/1103.  taller arte museo b
b) Aprobar  devolución ingreso indebido.exp.2020/1155.  curso inglés a1 a
c) Aprobar  devolución ingreso indebido.exp.2020/1158  curso inglés adultos a1 a
d) Aprobar  devolución ingreso indebido.exp.2020/1164.  curso inglés a1 a
e) Aprobar devolución ingreso indebido.exp.2020/1192.  curso inglés a1 b
f) Aprobar devolución ingreso indebido.exp.2020/1193  curso inglés a1 b
g) Aprobar devolución ingreso indebido.exp.2020/1194.  curso inglés a1 b
h) Aprobar  devolución ingreso indebido.exp.2020/1195  curso inglés a1 b
i) Aprobar  devolución ingreso indebido.exp.2020/1197. curso inglés a1 b
j) Aprobar devolución ingreso indebido.exp.2020/1198.  curso inglés a1 b
k) Aprobar devolución ingreso indebido.exp.2020/1199  curso inglés a1 b

30. SERVICIOS SOCIALES
a) Aprobar exp. 6/20_cmen_ propuesta concejala pago factura.
b) Aprobar exp. 12/20_cmen_ propuesta concejala pago factura.
c) Aprobar exp. 65/20_cmen_ propuesta concejala pago factura.
d) Aprobar exp. 79/20_cmen_ propuesta concejala pago factura.
e) Aprobar exp. 236/20_cmen_ propuesta concejala pago factura.
f) Aprobar exp. 245/20_cmen_ propuesta concejala pago factura.
g) Aprobar exp. 327/20_cmen_ propuesta concejala pago factura.
h) Aprobar exp. 332/20_cmen_ propuesta concejala pago factura.
i) Aprobar exp. 393/20_cmen_ propuesta concejala pago factura.
j) Aprobarexp. 394/20_cmen_ propuesta concejala pago factura.

FUERA DEL ORDEN  DEL DÍA.  a)  Aprobar  expte.  n.º  477/2020  requerimiento
retención agencia tributaria irpf ejercicio 2018 diferencias en retenciones practicadas

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. b) Aprobar expte. 544. corrección error material
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bases espécíficas bolsa administrativo por mejora de empleo

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. c) Aprobar expte. 14/2020 ainf.facturas consorcio
baix vinalopó 2020.-

FUERA DEL ORD4N DEL DÏA. d) Aprobar expte. 202/2020 cmen. suministro gel
hidroalcohólico.-

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. e) Aprobar expte. 515/2020 cmen.contratación del
servicio de limpieza aseos mercado viguetas.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  f)  Aprobar  factura exp. ges- 448/2020 contrato
autónomo elaboración plan de contingencia frente al  covid 19 en playas.  ref  opensea:  fe
2020/86 y cmen 353/2020.- 

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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