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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° 2021/60, de
la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 5 de julio de 2021, al objeto de
tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación del acta de la sesión de 28 de junio de 2021.
2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.
2.1.-Dar cuenta de la sugerencia del Defensor del Puebto, en relación a la queja rr°
19001380, de doña María Carmen Mortal Sanz, sobre el deber de conservación, grietas en
edificio Iberia.
2.2.- Sindic de Greuges, dar cuenta de la queja 2102096 interpuesta por Juan Balastegui
Forrat en relación a la falta de respuesta sobre las analíticas semanales de aguas
residuales sobre el control y presencia del virus SARS Co V-2
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.- Expíe 389/2020 (2020/REGÍNG-3309), Emilio Vidal Baíaguer, en rep. DELFÍN
TOWERS, SL, autorización urbanística para ejecución de 120 metros de zanja para la
instalación de365 metros de línea subterránea de media tensión en las calles Santander y
Aigües.
4.1.2.- Expte 111/2021 (2021/REGING-1119), autorización urbanística para ejecución de 2
metros de zanja para la instalación de 4 metros de línea subterránea de baja tensión en
calle Palangre.
4.2.- Del área de Régimen Interior.
4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, resolución del
expediente disciplinario incoado a la funcionaria doña Ma Dolores Urosa Fernández.
4.3.- Del área Socio-Cultural y de Turismo.
4.3.1.- Informe-Propuesta de la Concejalía de Turismo, referente al Premio Nacional de
Moda Baño Nuevos Talentos Moda España.
4.3.2.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, de solicitud de subvención a la
Consellería de Educación, Cultura y Deportes para el Conservatorio Profesional Municipal
de Música.
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4.3.3.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, de solicitud de subvención a la
Consellería de Educación, Cultura y Deportes para el Conservatorio Elemental Municipal

de Danza.
4.3.4.- Propuesta del Concejal Delegado de Cultura, relativa a la programación cultural de
los meses de julio y agosto 2021.

4.4.- Del área de Hacienda.
4.4.1.- Propuesta de la Intervención municipal, autorización, disposición y
reconocimiento de la obligación de gasto destinado a aportación estatutaria al
Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento de Alicante SPEIS, cuarto bimestre ejercicio 2021, por importe de
102.224,96 €.
4.4.2.- Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización de gasto destinado a las
ayudas al transporte del alumnado de los colegios públicos del Salt de L'Aigua, curso
2021/2022, tercer cuatrimestre 2021, por importe de 67.963,93 € y adquirir el
compromiso de gasto para el primer semestre del ejercicio 2022 por importe de
89.830,47 €.
4.4.3.- Aprobar el abono de las subvenciones del Plan de ayudas para la implantación
de nuevas empresas en el municipio de Benidorm, por importe de 17.200,00€
4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por
5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo
distintas áreas municipales.
6.- Despachos extraordinarios.
7.- Ruegos y preguntas.
En Benittorm, a 1 de julio de 2021.
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