
  

 

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 decretos de 

Alcaldía nº 3686, de 17 de junio de 2015 y nº 2344, de 6 de junio de 2017, a la sesión ordinaria 

nº 2018/02, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 22 de enero de 2018, en la 

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

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Aprobación del acta de la sesión del 8 de enero  de 2018.  

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno, se gún Decreto delegación nº 3826, de 

25 de junio de 2015: 

4.1.- Del área de Urbanismo.  

4.1.1.- EXPTE. 1058/2017; Dª Verónica Yañez Fernández, Proyecto Básico de vivienda 

unifamiliar en urbanización Coblanca, calle Sorolla nº 28. 

4.2.- Del área de Régimen Interior . 

4.2.1.- Propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana, para la inscripción de la entidad 

denominada Penya La Perla (CIF G54986575) en el Registro Municipal de Asociaciones. 

4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, realizar la reserva de crédito para 

aprobar el expediente de contrato de Servicio de apoyo a la creación de empresas. 

4.2.3.- Informe Propuesta del Técnico de Contratación, aprobar la adjudicación del Contrato de 

Servicio de Soporte para la Plataforma de Tramitación Electrónica del Ayuntamiento de 

Benidorm a doña Beatriz Domínguez Llamas. 

4.2.4.- Informe Propuesta del Técnico de Contratación, aprobar la adjudicación del Contrato 

servicio Campaña Esqui 2018 a la mercantil Viajes Transvia Tours SL 

4.2.5.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar el expediente de 

contratación Servicio acción formativa del Proyecto “Benidorm-Tic”. 

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

contratación Servicio Discrecional de transporte  de los Equipos y Entidades Deportivas. 

4.2.7.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, de aprobación de abono en 

concepto de nocturnidad del mes de diciembre 2017. 

4.2.8.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, de aprobación de abono en 

concepto de garantía de servicios de la policía local, por asistencias del mes de diciembre 

2017. 



  

4.2.9.-  Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos de aprobación de abono en 

concepto de servicios extraordinarios del mes de diciembre 2017. 

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

4.3.1.- Propuesta de la concejala delegada de Cultura, desestimación del recurso de reposición 

presentado por doña Marlene Aquino Viel, por haber presentado la solicitud de subvención de 

proyectos de carácter cultural fuera de plazo. 

4.3.2.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación de 

Bomberos Marina Baixa para la utilización de las instalaciones del Palau d’Esports durante el 

año 2018. 

4.3.3.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación de Padres 

INCLUYENOS, para la utilización de las instalaciones deportivas del Palau d’Esports del 2 de 

enero al 30 de diciembre de 2018. 

4.3.4.- Ayudas para la implantación de nuevas empresas en el municipio de Benidorm durante 

el año 2018. 

4.4.- Del área de Hacienda. 

4.4.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación, autorización de 

gasto destinado a la financiación del Fondo de Ayudas de tratamientos Psicopedagógicos, 

correspondiente al ejercicio 2018, por importe de 65.000,00 € 

4.4.2.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación, autorización de 

gasto destinado a  la financiación de ayudas complementarias municipales de enseñanza para 

el alumnado de las escuelas infantiles municipales, curso 2017-2017, primer semestre 2018, 

por un importe de 138.272,21 €. 

4.4.3.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Bienestar Social, 

autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de gasto destinado a anticipo de 

fondos correspondiente a la subvención incluida en el presupuesto del ejercicio 2018 a favor de 

Asociación Doble Amor, por importe de 40.000,00 €.   

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

5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo y asisten cia a alcaldía de las distintas 

áreas municipales.   

6.- Despachos extraordinarios. 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

En Benidorm, a 18 de enero de 2018. 

 

LA ALCALDESA, p.d. 

 

Ana Pellicer Pérez 


