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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° 2020/69, de la Junta de

Gobierno Local a celebrar el lunes, día 7 de diciembre de 2020, en la Alcaldía, al objeto de

tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de las actas de la sesión de 26, 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2020.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Dar cuenta de la sentencia del JCA n° 4 Alicante, número 545/2019 de fecha 5/12/2019

dictada, y desestimando el recurso presentado por doña Ma Desamparados Ricarte Hernández.

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 PL-4/2017 (REGSED-2478) Propuesta de la concejal delegada de Urbanismo de

información pública del Plan de reforma interior de cambio de uso de solar sito en plaza Dr.

Fleming n° 1

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.-Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, corrección de errores en las bases

de la bolsa de profesor de música para el conservatorio

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

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, sexto bimestre ejercicio

2020, por impone de 96.417,20€

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 3 de diciembre de 2020


