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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° 2021/81, de

la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 13 de septiembre de 2021, al

objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del acta de la sesión de 6 de septiembre de 2021.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Sindic de Greuges, cierre favorable de expediente 2101257, queja en relación a

señalización parking. Femando Móner Romero.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Informe jurídico desestimando el recurso de reposición interpuesto por doña Dorotea

Araque Jiménez al expediente de responsabilidad patrimonial n° 46/2020

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.- Dación de cuenta de las alegaciones de 08/09/2021, al acuerdo de incoación de

expediente sancionador y pliego de cargos, notificado a este Ayuntamiento el 15/01/2021

por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Confederación

Hidrográfica del Júcar.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

autorizar los servicios extraordinarios realizados por el funcionario de Deportes don

José Gil Morales, 13 y 14 julio, media maratón y 10Km Benidorm 2021.

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

autorizar los servicios extraordinarios realizados por la funcionaría doña Joaquina Felipe

Sánchez, 24 agosto 2020, creación de la estructura de gestión, control y seguimiento de

la EDUSI Benidorm.

4.2.3.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, resolución del expediente

sancionador demérito de don Rafael Domenech Dónate.

4.2.4.- Dación de cuenta de datos relativos a analíticas sobre concentración de SARS-

CoV-2 en alcantarillado de Benidorm (actualización a fecha 03/09/2021).

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

4.3.1.-Dación de cuenta del Decreto 3384/2021, de la Concejalía de Educación, sobre las

normas del servicio de transporte universitario septiembre, comienzo octubre 2021,

unibono.
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4.3.2.- Dación de cuenta de una propuesta de la Concejala de Bienestar Social, en

materia de aceptación de ayudas autonómicas concedidas para facilitar solución

habitacional inmediata a personas víctimas de violencia de género, personas que han

sufrido desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas

especialmente vulnerables.

4.3.3. Dación de cuenta de una propuesta de la Concejala de Deportes, en materia de

precios públicos de las diferentes actividades programadas dentro de la campaña

Deportes Invierno 2021-22.

4.4.- Del área de Hacienda.

Propuesta de la Secretaría Municipal, autorización, disposición y reconocimiento de la

obligación de gasto en concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial

expediente n° 13/2021, por importe de 799,44 €, a de D. Alberto José Alonso Romera.

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 9 de septiembre de 2021


