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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

decretos de Alcaldía n° 3686, de 17 de junio de 2015 y n° 2344, de 6 de junio de 2017,

a la sesión ordinaria n° 2018/37, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes,

día 24 de septiembre 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 17 de septiembre de 2018,

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno, según Decreto delegación n°

3826, de 25 de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

Contrato de Suministro de Vehículo Eléctrico.

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

Contrato de Suministro e instalación de Discos, Ordenadores, Impresoras, Licencias de

uso de Software Básico.

4.2.3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono en

concepto de indemnización por vacaciones no disfrutadas, a los herederos del

funcionario Jesús Ángel Hernández Pineda.

4.2.4.- Propuesta del Concejal delegado de RRHH, para aprobar el abono en concepto

de servicio de nocturnidad del mes de agosto de 2018 realizados por el colectivo de la

Policía Local.

4.2.5.- Propuesta del Concejal delegado de RRHH, para aprobar el abono en concepto

de productividad del mes de agosto de 2018 a funcionarios de la Policía Local.

4.2.6.- Propuesta del Concejal delegado de RRHH, para aprobar el abono en concepto

de servicios extraordinarios correspondientes al mes de agosto de 2018 realizados por el

colectivo de la Policía Local.

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

4.3.1.- Propuesta y Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la
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Empresa Adrenalin Sport Altea S.L., para la realización de la etapa final de la "IV Copa de

España de Aguas Abiertas RFEN" en Benidorm el 30 de septiembre.

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

Sociedad Ornitológica de Benidorm, para la celebración del 6 al 9 de octubre del XIX

Campeonato Ornitológico "Villa de Benidorm".

4.3.3.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local del Alca Id e-Presidente, de Solicitud de

ayuda a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte destinada a dotar

de medios, realizar actividades y financiar los gastos corrientes del Centro Público de

Formación de Personas Adultas.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Tesorería Municipal, compensación

económica por recaudación tributaria del mes de agosto 2018, por importe de

102.433,09€ a favor de Suma Gestión Tributaria.

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

disposición y reconocimiento de la obligación de gasto en concepto de resto de la

aportación anual correspondiente al ejercicio 2018 a la Fundación Turismo de Benidorm

de la Comunidad Valenciana, por importe de 250.000,006

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

autorización y disposición de gasto destinado a Convenio de Colaboración con la

Agrupación Local de APA de Benidorm, para la realización de acciones formativas en el

ejercicio 2018, por importe de 23.000,00€

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 20 de septiembre de 2018.


