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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° 2021/85, de

la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 4 de octubre de 2021, al objeto de

tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del acta de la sesión de 27 de septiembre de 2021.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

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

n° 19/2021 presentada por doña María Carmen Luque Sicilia.

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

n° 35/2020 presentada por doña Encarnación Llopis Ruiz.

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 257/2021 (REGING-2881) Isabel Romero Romero, proyecto básico de

vivienda unifamiliar con piscina en calle Perú n° 7B

4.1.2.- Expte 723/2021 (REGING-8982) Francisco Javier Montero Manzano, en rep.

Monver Inmobiliaria, S.L. Proyecto básico modificado y ejecución de edificio para 19

viviendas, locales comerciales y garajes en avenida Mediterráneo n° 54

4.1.3.- Expte 726/2021 (REGING-9574) Támara Megido García, proyecto de demolición de

vivienda unifamiliar en urbanización Coblanca, calle Sorolla n°27.

4.1.4.- Expte 869/2021 (REGING-10885) José Medina Ibáñez, proyecto básico de

ampliación de vivienda unifamiliar en urbanización Cobíanca, parcela 7.

4.2.- Del área de Régimen Interior.
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4.2.1.- Dación de cuenta de datos relativos a analíticas sobre concentración de SARS-

CoV-2 en alcantarillado de Benidorm {actualización a fecha 24/09/2021).

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

4.3.1.- Dación de cuenta de una propuesta de la Concejala de Deportes, de firma de un

convenio de colaboración con el Colegio Internacional Lope de Vega, para la utilización

de las instalaciones de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor,

durante el curso escolar 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 30 de septiembre de 2021.

LA ALCALDJ


