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

Se convoca a los miembros de la Junta de Gobierno Local, designados mediante

decreto de Alcaldía n°2687, de 19 de junio de 2019, a la sesión ordinaria n° 2021/51, de

la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 7 de junio de 2021, al objeto de

tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de las actas de las sesiones de 31 de mayo y 1 de junio de 2021.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.-Dar cuenta de la sentencia n° 290/2021, del J.C.A. 1, Alicante, desestimando el

recurso interpuesto por doña Rosa Ma García Dura, contra el Ayuntamiento de Benidorm

por el acuerdo de Junta de Gobierno Local que desestimaba su reclamación de

responsabilidad patrimonial.

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno, según Decreto delegación n°

2693, de 20 de junio de 2019:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- EXPTE 1354/2019 (REGSED-11358), Conselleria de Sanitat Universal i Salut

Pública. Proyecto básico de Centro de Salud "Rincón de Loix" en avenida Zamora 5.

4.1.2.- Expte PL-8/2018 (REGING-5741). Propuesta de la concejal delegada de

Urbanismo de resolución de alegaciones e información pública adicional de la nueva

versión preliminar y estudio ambiental y territorial estratégico del Plan Parcial 1/1

"Ensanche Levante" del PGMO 1990(abril 2021)

4.1.3.- Expte. 2021 (REGING-7372) Propuesta del concejal delegado de Ciclo del Agua de

aprobación del proyecto de renovación de infraestructuras de agua potable y saneamiento

en calle Jaén.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.-Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar el expediente de

contratación de Suministro de equipos informáticos.

4.2.2.- Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar la continuidad del servicio

de transporte de entidades deportivas del mes de mayo

4.2.3.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono de

los servicios extraordinarios realizados por el funcionario del Área de Grandes Eventos,

Antonio Muñoz Ortiz, mantenimiento y control Low Festival, julio 2019.

4.2.4.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono de

los servicios extraordinarios realizados por el funcionario de Escena Urbana, Domingo

Agulló Cervera, decoración navideña, 9 dic 2019
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4.2.5.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono de

los servicios extraordinarios realizados por el funcionario Sergio Cátala Ortega, vigilancia

acceso edificio Torrejó, 31 ene y 2 feb 2020

4.2.6.- Propuesta de la concejala delegada de Participación Ciudadana, para aprobar la

inscripción de la entidad deportiva "Club Deportivo BMX Benidorm" en el registro

municipal de asociaciones.

4.2.7.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono, en

virtud de la sentencia n° 197/2021, del JCA 4, Alicante, de los haberes íntegros

correspondientes propios del puesto de administrativo de la funcionaría María Dolores

Berenguer Altarejos.

4.3.- Del área Socio-Cultural y de Turismo.

4.3.1.-Propuesta de los concejales delegados de Cultura e Igualdad, relativa al proyecto

CULTURA POR LA IGUALDAD.

4.3.2.-Propuesta de la concejala delegada de Educación, relativa a la cesión de uso de

espacio en el hotel Brisa para el funcionamiento del conservatorio profesional de música

José Pérez Barceló.

4.3.3.- Propuesta de las concejales delegada de Educación y Bienestar Social, relativa al

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Federación Comarcal

Agrupación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Benidorm y Comarca,

para la realización de la Escuela de Verano 2021.

4.3.4.- Propuesta de la concejala delegada de Bienestar Social, relativa a la convocatoria

de subvención a Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, destinada a la realización de un

Aula de Educación Especial integrada en la Escuela de Verano 2021

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.-Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización de gasto destinado a financiar

las actividades de los menores becados de la Escuela de Verano 2021, por importe de

29.792.00C

4.4.2.- Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización de gasto destinado a sufragar

parcialmente los gastos de participación del resto de los usuarios de la Escuela de Verano

2021, por importe máximo de 15,000,00 €.

4.4.3.- Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización y disposición de gasto

destinado a sufragar los costes relativos a consumos y de otra índole, por la actividad

desarrollada en el Hotel Bristol durante su cesión de uso para el funcionamiento del

Conservatorio Profesional Municipal de Música José Pérez Barceló, por importe de

12.458,86€ a favor de la empresa Bris Sanpe S.L.
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4.4.4.- Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, autorización de gasto destinado a la

realización del Aula de Educación Especial dentro de la Escuela de Verano 2021, por

importe de 6.000,00 €.

4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avocación de competencias.

5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo y asistencia a alcaldía de las

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

En Benidorm, a 3 de junio de 2021.


