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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° 2020/44, de

la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 14 de septiembre de 2020, en la

Alcaldía, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del acta de la sesión de 7 de septiembre de 2020.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Sindic de Greuges, Queja n° 2002271 instada por Juan José Borrego ivars en

relación a la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en Pasaje las Viñas producida

por el establecimiento "La Oveja Negra"

2.2.- Sindic de Greuges, Queja n° 2002300 instada por Jesús Galera Pere en relación a la

suspensión de RVI.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3,1.- Dar cuenta de la sentencia n° 235/2020 del J.C.A. N° 3 Alicante, desestimando el

procedimiento abreviado número 430/2019 de responsabilidad patrimonial interpuesto por

doña Raquel García Romero.

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 795/2020 (REGING- 6883), OKSANA YONOVSKA, EN REP "SAN

VICENTE CB". Licencia de obra mayor de reforma para cambio de uso de vivienda a

hostal en calle San Vicente 20.

4.1.2.- EXPTE 1197/2019 (REGING-10924), TOMAS ZAMORA CUENCA. Licencia de

obra mayor de construcción de piscina en avenida Malta 10, puerta 16

4.1.3.- Propuesta de la concejala delegada de Urbanismo de aceptación de las

recomendaciones solicitadas por el Sindic en relación a la queja n° 1902651

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de RRHH, aprobar el abono correspondiente

a los atrasos no percibidos a don Emilio Manzano García.

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

4.3.1.- Propuesta de la concejala delegada de Educación, aprobar con carácter provisional

la ayudas del transporte universitario ABEU para el curso 2019-2020.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Dar cuenta del Decreto 3050/2020, de modificación de presupuesto número
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13/2020, de ayuda a Familias e Infancia afectadas por la crisis de COVID-19. Aprobar la

tercera ampliación de crédito para la convocatoria de ayudas municipales de emergencia

para cubrir necesidades básicas como consecuencia de la situación de vulnerabilidad

provocada por la COVID-19, por importe de 500.000,00€

4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos _ppr avocación de competencias.
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5.- Asuntos con carácter deliberante jáe apoyo y\asistencia a alcaldía de las

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

En Benidorm, a 10 de septiembre


