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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 nº 2687, de 19 de junio de 2019, a la sesión vía telemática, 

ordinaria nº 2021/20, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 8 de 

marzo de 2021, en la Alcaldía, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el 

siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

 

0.- Ratificación del carácter telemático de la convocatoria. 

1.- Aprobación del acta de la sesión de 1 de marzo de 2021. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.   

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial. 

3.1.- Dar cuenta del dictamen del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana, en relación al expediente nº 637/2020. 

3.2.- Dar cuenta de la Sentencia nº 426/2016 del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 1 de Alicante, Procedimiento Ordinario 670/702012, estimando 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil 

Fomento de Construcciones y Contratas S.A. contra el Ayuntamiento de Benidorm. 

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. 

4.1.1.- EXPTE. 411/2020 (REGING-3413). SERGIO VIDAL BALAGUER, EN REP. 

“DELFIN RESIDENCIAL TOWER, S.L.” Licencia urbanística para ejecución de 12 

metros de zanja para instalación de 37 metros de línea subterránea de baja tensión 

en Calle Santander. 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

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

abono, en concepto de gratificación a los empleados de Informática por previsión 

de necesidades a lo largo del ejercicio 2020. 

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

abono de los servicios extraordinarios realizados por el personal de Cementerios, 

apertura cementerios en noviembre 2020 (Fiestas Patronales) 



  

2 

 

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

abono de los servicios extraordinarios realizados por la funcionaria adscrita a la 

estrategia DUSI, Mª Dolores Sanmartín Martínez (agosto-dic 2019) 

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

abono de los servicios extraordinarios realizados por el inspector marítimo, Jesús 

Carlos Lacalle Martínez (mensualidades mayo-julio 2019). 

4.2.5.- Informe-Propuesta de Contratación para que se prorrogue el contrato de 

servicio de mantenimiento de Hardware y Software Básico de la Instalación 

Informática del Ayuntamiento de Benidorm. 

4.2.6.- Informe-Propuesta de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, para estimar y 

desestimar los recursos presentados contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

de fecha 3 de diciembre de 2020, para la concesión de ayudas a Pymes, Micropymes 

y autónomos para minimizar el impacto económico del COVID-19, financiadas por la 

Excma. Diputación de Alicante. 

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

4.4.- Del área de Hacienda. 

4.4.1.- Propuesta de las Concejalías de Cultura y Educación, de aprobación de bases 

de la campaña “Escuela de Música o Educandos curso 2020/2021” y autorización de 

gasto de 33.000,00 €. 

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 5 de marzo de 2021. 

  

EL ALCALDE 

 

 

 

 

Antonio Pérez Pérez 


