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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°

2019/49, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 19 de agosto

de 2019, en la Alcaldía, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el

siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-Aprobación del acta de la sesión del 12 de agosto de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y_cprrespondencia,

2.1.- Dación de cuenta de la resolución del Sindic de Greuges n° 1901462,

promovida por don Juan Pedro Esteban Menéndez, cierre por desistimiento.

3.-Servicio jurídico y 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.- Dación de cuenta de la Resolución de fecha 01/08/2019 del Instituto

Valenciano de Competitividad Empresarial por la que aprueba la concesión de

subvención para la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos

eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2019.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.1.2.- Dación de cuenta de informe de la Intervención Municipal, de fecha

31/07/2019, en relación a la posibilidad de externalización de la confección de la

nómina municipal.

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

4.3.1.- Propuesta del Concejal de Fiestas, para la firma de un convenio de

cesión de espacio con la mercantil New Iberia Festival S.L., destinado a la

realización del evento "GOD SAVE THE QUEEN", el día 23 de agosto de 2019

en el Auditorio Julio Iglesias.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Tesorería Municipal,
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compensación económica por recaudación tributaria del mes de julio 2019, por

importe de 100.155,92€ a favor de Suma Gestión Tributaria.

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 14 de agosto de 2019.



  

 

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 extraordinaria nº 

2019/50, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el viernes 23 de agosto de 

2019 a las 08.30h, en la Alcaldía, al objeto de tratar los asuntos comprendidos 

en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Ratificación de la urgencia. 

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

contratación de adjudicación  de servicio de transporte de personas con diversidad 

funcional. 

 

En Benidorm, a 22 de agosto de 2019.  

EL ALCALDE 

 

 

 

 

Antonio Pérez Pérez 
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CO N V O C A T O R Í 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°

2019/52, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 2 de

septiembre de 2019, en la Alcaldía, al objeto de tratar los asuntos

comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-Aprobación de las actas de la sesión del 23 y 26 de agosto de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Sindic de Greuges, queja 1903057 inicio de expediente en relación a la

reclamación de don Tomás Zamorano Cano sobre molestias por funcionamiento

irregular de actividad de bar en calle Rosan 6, "Bar Galicia".

3.- Servicio jurídico y 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. 477/2019.D. VICENTE GRIMALT MONFORT, EN REP. CLAVE

DENIA, S.A. Licencia urbanística para apertura de 7 metros de zanja para línea de

baja tensión en Vía Emilio Ortuño.

4.1.2.- EXPTE. 503/2019. ~ D. MIGUEL MARTORELL LUCAS, EN REP.

INMOBILIARIA LES DUNES, S.L Licencia urbanística para acometida de

alcantarillado en Avenida Municípi n° 6.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

autorización de los servicios extraordinarios realizados por los empleados

municipales relacionados en tareas de limpieza (temporal lluvias 20 y 21 abril).

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

autorización de los servicios extraordinarios realizados por el funcionario de

atención al Ciudadano don Ricardo Yedra Hernández, los días 12, 20 y 27 de

marzo de 2019.

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

autorización de los servicios extraordinarios realizados por el persona! de la

Concejalía de Cementerios (apertura festivos).
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4.3.- Del área Socio-Cultural y de Turismo.

4.3.1.-Propuesta de la concejala delegada de Deportes, para que se acuerde la

firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la

Asociación Universidad Holística de la Paz y la Vida, para la utilización de las

instalaciones deportivas municipales.

4.4.- Del área de Hacienda.

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 29 de agosto de 2Q'
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