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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° 2021/62, de

la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 12 de julio de 2021, al objeto de

tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-Aprobación de las actas de la sesión de 1, 5 y 7 de julio de 2021.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Dar cuenta de la sentencia n° 356/2021 del J.C.A. n° 1 Alicante, que desestima ta

reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por doña Mariola Maciá

Hernández.

3.2.- Dar cuenta de la sentencia n° 271/2021 del J.C.A. n° 3 Alicante, que desestima la

reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por don Jorge Alfredo Fernández

García.

3.3.- Propuesta de resolución desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial

n° 11/2021 formulada por doña Ana Urbaneja Jiménez-Montesinos.

3.4.- Dictamen del Consell Juridic Consultiu que desestima la reclamación de

responsabilidad patrimonial n° 02/2021 interpuesta por doña Ma Ángeles Calabuig Mora.

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. 861/2020 (2021/REGING-10346) Reyes Ballester Morales, en rep. de

"Nereida Mediterránea, SL". Proyecto básico de 44 viviendas, garajes y locales

comerciales en avenida Ciudad Real, esquina calle Dr. Santiago Ramón y Cajal.

4.1.2.- Expte. 61/2021 (2021/REGING-615) Emilio Vidal Balaguer, en rep, de "Delfín

Tower, SL". Autorización urbanística para la ejecución de centro de transformación de

distribución prefabricado de 360KVA para alimentación del edificio Delfín Tower en calle

Santander.

4.1.3.- Expte. 861/2020 (2020/REGING-3674) Rafael Álvarez Marín, en rep. "Grupo

Confiacar Automoción, SL". Proyecto básico de edificio de 4 plantas, local y sótano en calle

Tomás Ortuño n° 37, esquina calle La Garita.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.-Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, dejar sin efecto el

acuerdo de JGL de 24/05/2021, abonar en aplicación de la sentencia n° 231/2021, las
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retribuciones correspondientes a su puesto de Ordenanza-Telefonista a doña Ana Ma

Carrasco Estévez.

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

los servicios extraordinarios realizados por don Roque Pérez Pascual, Concejalía de

Eventos- Campaña Navidad 2020/2021.

4.2.3.- Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar la adjudicación del contrato de

Asistencia jurídica y defensa judicial en la ejecución del PAI del sector de suelo urbanizable

PAU-1 "MURTAL"del PGMOU de Benidorm.

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

autorizar los servicios extraordinarios realizados por la funcionaria doña Joaquina Felipe

Sánchez, tramitación expedientes en procesos de selección, tribunales.

4.2.5.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, dejar sin efecto el

acuerdo de JGL de 07/06/2021, abonar en aplicación de la sentencia n° 197/2021, las

diferencias retributivas propias del puesto de administrativo a doña Ma Dolores Berenguer

Alta rejos.

4.2.6- Dación de cuenta de resultados de analíticas de SARS-CoV-2 en alcantarillado de

Benidorm (datos actualizados a fecha 02/07/2021).

4.2.7.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar la adjudicación del

contrato de Servicio de montaje de sonido, iluminación y otros servicios de producción

para eventos de diversa índole organizados por el Ayuntamiento de Benidorm.

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

4.3.1.- Dación de cuenta de propuesta de la Concejala de Educación, de aprobación de

texto de convenio y de bases de subvención municipal a estudiantes usuarios en los

desplazamientos en el servicio público de transporte urbano {curso 2021-2022).

4.4.- Del área de Hacienda.

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 8 de julio de 2021.

onio Pérex Pérezx


