
  

 

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 nº 2687, de 19 de junio de 2019, a la sesión ordinaria nº 2020/51, 

de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 5 de octubre 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  28 de septiembre y 1 de octubre de 2020. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.  

2.1.- Dar cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Urbanismo de aceptación 

de las recomendaciones trasladadas por el Sindic de Grueges en relación a la queja nº 

2000912. 

2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Familia e Infancia y Presidenta de la 

Comisión de ayudas municipales a familias de Benidorm afectadas por la situación de 

vulnerabilidad provocada por la COVID-19, aceptando la recomendación del Sindic, queja 

nº 2001368, requisito de empadronamiento. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial. 

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno, según Decreto delegación nº 

2693, de 20 de junio de 2019: 

4.1.- Del área de Urbanismo. 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

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

4.3.1.- Propuesta de la Alcaldía en materia de formalización de contrato con la entidad 

AMETIC para impulsar el desarrollo del evento DIGITAL TOURIST 2020. 

4.4.- Del área de Hacienda. 

4.4.1.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda de aprobación de precios públicos de los 

servicios especializados municipales para la Primera Infancia curso 2020/2021. 

4.4.2.- Propuesta de la concejala delegada de Familia e Infancia, aprobar la 

vigesimosegunda remesa y resolución de recursos de ayudas a las familias vulnerables 

de Benidorm afectadas por el COVID-19. 

4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avocación de competencias. 

4.5.1.- Decreto 3512/2020, administración de personal 2020/GENINF-1680. 
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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 2 de octubre de 2020.  

EL ALCALDE 

 

 

 

 

Antonio Pérez Pérez 


