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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°

2020/79, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 28 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 21 y 22 de diciembre de 2020.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.• Propuesta de resolución desestimando el expediente de responsabilidad

patrimonial n° 70/2019 formulado por Da Luz Esther Gutiérrez San Millán.

3.2.- Desestimación del recurso de reposición formulado por Da Margarita Maldonado

Muñoz, solicitando la revocación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de

noviembre por el que se desestimaba la reclamación de responsabilidad patrimonial.

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 1162/2016 (REGEN-61839), D. Ramón Román García, en rep.

"TIBERISS MULTINVERSION, S.L.", licencia urbanística para ejecución de 77 metros

de zanja para la instalación de 86 metros de linea subterránea de baja tensión en

avenida París.

4.1.2.- EXPTE 218/2019 (REGEN-609), D. José Ignacio Quintana Mani, en rep de

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., licencia urbanística para

ejecución de 71 metros de zanja para la instalación de 308 metros de línea

subterránea de media tensión en la avenida de Cuenca hasta la intersección con la

calle Ibiza.

4.1.3.- EXPTE 549/2019 (REGEN-2541), D. José Ignacio Quintana Mani, en rep de

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., licencia urbanística para

ejecución de 492 metros de zanja para la instalación de 674 metros de linea

subterránea de media tensión en calle Gerona y avenida Europa.

4.1.4.-EXPTE 709/2020 (REGEN-7340), D. Andrei Abramov, en rep. AVRAMOV

2020, S.L., proyecto de derribo de edificio entre medianera de calle Marqués de

Comillas n° 23
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4.1.5.-EXPTE 714/2020 (REGEN-7326), D. José Hernández Guirado, licencia

urbanística para instalación de ascensor en vivienda unifamiliar aislada en Partida

Foia Manera n°40.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

servicios extraordinarios realizados por la funcionaría Da Ma Dolores Sanmartín

Martínez, asistencia a reuniones del GRECO-AGE (fondos PEDER)

4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de RRHH, aprobar el abono de los

servicios extraordinarios realizados por el personal de ía Concejalía de Igualdad,

primer trimestre 2020, organización y supervisión actos.

4.2.3.- Propuesta de la concejala delegada de RRHH, aprobar el abono de los

servicios extraordinarios realizados por el funcionario Juan Carlos Botello, 10

marzo y 6 agosto 2020

4.2.4.-Propuesta de ía concejala delegada de RRHH, aprobar el abono de ayudas a

beneficiarios y trabajadores municipales (Becas 2018/2019)

4.2.5.-Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar la adjudicación

del contrato de Suministro de dos camiones para el Ayuntamiento de Benidorm.

4.2.6.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar la

adjudicación del contrato de Servicio de soporte para la actualización de sistemas

operativos a don Miroslav Zemko Zemkova.

4.2.7.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el

abono al funcionario D. Miguel Ángel Modrego Caballero las diferencias por

funciones de superior categoría en sustitución del Interventor Municipal.

4.2.8.- Propuesta del concejal delegado de Fiestas, autorizar la realización del

evento denominado "La historia de los Reyes Magos" en el parque de la Aígüera

los días 3, 4 y 5 de enero 2021.

4.2.9.- Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar la prórroga del

Contrato de servicio de soporte para la plataforma de tramitación electrónica a

doña Beatriz Domínguez Llamas por periodo de un año.

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

4.3.1.- Dación de cuenta de propuesta del Concejal de Eventos, de aprobación de

firma de un convenio de colaboración con la mercantil TECTELTIC ON-LINE S.L.,
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para gestión de accesos, control de aforos y vigilancia del evento denominado LA

HISTORIA DE LOS REYES MAGOS.

4.3.2.- Propuesta de la concejala delegada de Bienestar Social, aprobar la adenda

de prórroga de los convenios de colaboración para la cesión de salas en el centro

municipal Pepa Esperanza Lunares Llorca.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.-Propuesta de la concejala de Hacienda de declarar de utilidad pública y

bonificar el 95% por el concepto de ICIO las obras a realizar en el CEIP Mestre

Gaspar López.

4.4.2.- Propuesta de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, aprobar la

decimoséptima remesa de ayudas al comercio local.

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 23 de diciembre de/202(J


