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Ref: APP/jmgc 

C O N V O C A T O R I A 
 

Se convoca a los miembros de la Comisión Informativa de Régimen 
Interior, a la sesión ordinaria nº 2016/03, a celebrar el día 18/01/2016, tras la 
celebración de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras, en el salón de 
sesiones plenarias, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente  
 

O R D E N   D E L   D I A 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.- Asuntos competencia de la comisión para su estudio, informe o consulta, 
que han de ser sometidos a la decisión del Pleno. 
 

2.1.- Propuesta al Pleno presentada por Jesús Carrobles Blanco, 
concejal delegado de Personal, para declaración de urgencia y 
necesidad excepcional de cobertura de 10 plazas de agentes de la 
Policía Local, con carácter interino, para un periodo de 6 meses. 

  
2.2.- Propuesta al Pleno presentada por Jesús Carrobles Blanco, 
concejal delegado de Personal, de pronunciamiento favorable respecto a 
compatibilidad para desarrollo de actividad profesional de funcionario 
municipal (solicitud con registro de entrada nº 67428, de fecha 
26/11/2015). 
  
2.3.- Propuesta al Pleno presentada por Jesús Carrobles Blanco, 
concejal delegado de Personal, de pronunciamiento favorable respecto a 
compatibilidad para desarrollo de actividad profesional de funcionario 
municipal (solicitud con registro de entrada nº 67431, de fecha 
26/11/2015). 
 
2.4.- Moción al Pleno presentada por el grupo municipal Ciudadanos por 
Benidorm, para asunción por el ayuntamiento de la obligación 
institucional de impulsar, realizar, poner en marcha y completar el plan 
de accesibilidad al medio urbano en el municipio de Benidorm, antes del 
31/12/2018. 
 
2.5.- Moción al Pleno presentada por Josep Bigorra Guaita, portavoz del 
grupo municipal Compromís-Los Verdes, para recuperación de la 
toponimia tradicional de Benidorm. 
 
2.6.- Moción al Pleno presentada por Rubén Martínez Gutiérrez, 
portavoz del grupo municipal Socialista, en materia de gestiones 
relativas al servicio de lanzaderas del AVE. 
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2.7.- Ratificación plenaria del Decreto nº 84/2016 de fecha 08/01/2016, 
de suspensión cautelar de la ejecución del desalojo de la mercantil 
Levantina de Servicios Acuáticos S.L., de las piscinas y gimnasio del 
Palau d’Esports L’Illa de Benidorm. 
 

3.- Asuntos para el seguimiento y control de la gestión del Alcalde, la Junta de 
Gobierno Local y los/as concejales/as que ostentan delegaciones. 
 

3.1.- Propuesta de resolución presentada por Antonio Pérez Pérez, 
Alcalde-Presidente del ayuntamiento de Benidorm, para resolución de 
alegaciones formuladas por la mercantil Levantina de Servicios 
Acuáticos S.L., en el marco del proceso de desahucio de la concesión 
del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm.  

 
3.2.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local presentada por Jesús 
Carrobles Blanco, concejal delegado de Personal, para aprobación de 
bases e inicio de proceso de cobertura de dos plazas de psicólogo/a.  

 
4.- Despacho extraordinario. 
 
5.- Informes, ruegos y preguntas. 
 

 
Benidorm, a 14 de enero de 2016. 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 


