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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° 2021/64, de

la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 19 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 12 y 14 de julio de 2021.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y 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. 811/2020 (2020/REGING-9934). Belén Pérez Garro, en rep. "Vodafone ONO

SAU". Licencia urbanística para tendido de cable de telecomunicaciones por canalización

existente en calle Ibiza, calle Esperanto, calle Juan Llorca y avenida Comunidad

Valenciana.

4.1.2.- Expte. 115/2021 (2021/REGING-1144). José Ignacio Quintana Mani, en rep.

"Iberdrola Distribución Eléctrica SAU". Licencia urbanística para ejecución de 50 metros de

zanja para la instalación de 106 metros (53+53) de línea subterránea de baja tensión en la

avenida Armada Española.

4.1.3.- Expte. 200/2021 (2021/REGING-2083). José Ignacio Quintana Mani, en rep. "I-DE,

REDES Eléctricas Inteligentes, SA". Licencia urbanística para ejecución de 105 metros de

zanja y una arqueta registrable para la instalación de 117 metros de línea subterránea de

baja tensión en avenida Rei Jaume I.

4.1.4.- Expte. 579/2021 (2021/REGING-6474). Nuria Ferreira Lumbreras. Proyecto básico

y de ejecución de construcción de piscina de vaso enterrado en calle Perú n° 25, puerta B.

4.1.5.-Expte. GE-4/2021 (2021/REGING-2014). Propuesta del concejal delegado de

Espacio Público, Obras, Accesibilidad Universal y Movilidad de aprobación del Acta

administrativa de cesión y convenio urbanístico suscrita el 02/07/2021, de adquisición de

superficie de 98 m2en la avenida de la Comunidad Valenciana, con destino a vial público.

4.1.6.- Dación de cuenta del escrito de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad

Valenciana, SAU, de fecha 09-07-2021, relativo a la disponibilidad de la primera fase del

Centro Cultural de la avenida de Europa.

4.2.- Del área de Régimen Interior.
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4.2.1.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, aprobar y conceder la

indemnización por asistencia a Tribunal (proceso selectivo elección 15 plazas PL,

prueba valenciano) a doña Ana Rodríguez Vela como personal colaborador.

4.2.2.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, aprobar y conceder la

indemnización por asistencia a Tribunal (bolsa Técnico de Juventud) a don Adolfo

Carnero Peón como personal colaborador de la Generalitat Valenciana.

4.2.3.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar en concepto

de complemento específico los atrasos devengados por el empeño de funciones de

superior categoría propias del puesto de Administrativo a doña Helena Benito Legarra.

4.2.4.- Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar la continuidad del contrato de

servicio de mantenimiento del Palau.

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

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta de la Tesorería Municipal, bonificación ICIO por la ejecución de obras de

especial interés o utilidad pública municipal en Residencia de Personas Mayores de

Foietes.

4.4.2.-Propuesta de la concejala delegada de Familia e Infancia, y Presidenta de la

comisión de ayudas a familias afectadas por el COVID-19, aprobar la concesión de una

ayuda a favor de Da Ana Belén Martí Muñoz, de 900€. Procedimiento judicial Recurso JCA

n° 194/2021, n°1 Alicante.

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 15 de julio de 2021.


