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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° 2019/01, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 7

de enero 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 20, 26, 27, 28 y 31 de diciembre 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.

4.1.1.- EXPTE. 353/2018; D. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA, EN REP. AGORA

PATRIMONIAL, S.L. Proyecto Básico de nave para supermercado con aparcamiento

exterior en Avenida de Ciudad Real con Calle Doctor Santiago Ramón y Caja!.

4.1.2.- EXPTE. 471/2018; D. JOSÉ IGNACIO QUINTANA MANÍ, EN REP. IBERDROLA

DISTRICUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. Licencia urbanística para el desvío provisional de

127 metros de línea aérea de baja tensión y ejecución de apoyo de madera de BT

provisional en la Calle Virgen de la Macarena.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

4.3.1.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Bienestar Social, para que se apruebe la

firma de la prórroga del ANEXO III. CENTRO MUNICIPAL PEPA ESPERANZA LLINARES

para el ejercicio 2019, del Convenio Marco de Colaboración entre Llórente Bus S.L. y el

Ayuntamiento de Benídorm para el fomento del uso del servicio público de transporte

colectivo.

4.4.- Del área de Hacienda.

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

adjudicación de gasto destinado al desarrollo del Servicio de Atención Temprana del

Ayuntamiento de Benidorm ejercicio 2019, por importe de 181.000,00€ a favor de ña

Asociación para el desarrollo Infantil de Benidorm (ADIB).

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

autorización y disposición de gasto destinado a Convenio de colaboración con la
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Asamblea Local de la Cruz Roja Española, correspondiente al ejercicio 2019, por

importe de 210.000,00€.

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 3 de enero de 201'



  

 

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

sesión extraordinaria-urgente nº 2019/02, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el 

martes, día 8 de enero de 2019, a las 08.30 horas, en la Alcaldía, al objeto de tratar los 

asuntos comprendidos en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.-    Ratificación de la urgencia. 

 

2.- Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes para que se acuerde la firma del 

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Balonmano 

Benidorm, y aprobación de un gasto de 260.000 €. 

 

3.- Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes para que se acuerde la firma del 

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Doble Amor. 

  

   En Benidorm, a 7 de enero de 2019. 

 

EL  ALCALDE 

 

 

 

 Antonio Pérez Pérez 



  

 

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

sesión extraordinaria-urgente nº 2019/02, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el 

miércoles, día 9 de enero de 2019, a las 09.00 horas, en la Alcaldía, al objeto de tratar 

los asuntos comprendidos en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.-    Ratificación de la urgencia. 

 

2.- Propuesta del Concejal-Delegado de Recursos Humanos, aprobar la contratación por 

un periodo de dos meses de dos empleados municipales fijos discontinuos para el 

departamento de Juventud, durante el periodo del 9 de enero al 9 de marzo de 2019. 

 

  

  

   En Benidorm, a 8 de enero de 2019. 

 

EL  ALCALDE 

 

 

 

 Antonio Pérez Pérez 



SFWbemdormajuntament jíl

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° 2019/04, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día

14 de enero 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 7, 8 y 9 de enero de 2019.

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.

4.1.1.- EXPTE. 1286/2018; Da. MARÍA DOLORES LLORET PÉREZ, EN REP.

FILANTFI, S.L.Proyecto de derribo de edificación entre medianeras en Calle Asunción

n°5.

4.1.2.-EXPTE. 2019/REGSED-145

Dar cuenta de resolución de la Directora General de Cultura y Patrimonio de fecha 20-

12-2018 por la que se autoriza la intervención arqueológica del proyecto "Intervención

arqueológica y de construcción de la recuperación y puesta en valor del Castillo de

Benidorm".

4.1.3.- EXPTE. 2019/REGSED-146

Dar cuenta de resolución de la Directora General de Cultura y Patrimonio de fecha 20-

12-2018 por la que se autoriza la intervención arqueológica del proyecto "Intervención

arqueológica en el Casíellum del Tossal de la Caía".

4.1.4.- EXPTE. 2018/REGSED-14766

Dar cuenta del Decreto de fecha 20-12-2018 del Diputado Provincial de Planes de

mejoras a Municipios, de -aprobación _de subvención por importe de 950.000.-€,

destinada a la ejecución de la actuación denominada "Mejora de la accesibilidad

universal y sostenibilidad 2018".

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar la prórroga del

contrato de Servicio de atención al público en los Museos de Benidorm.

4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar la prórroga del
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contrato de Servicio técnico de mantenimiento equipamiento informático (hardware y

software básico) del Ayuntamiento de Benidorm.

4.2.3.- Propuesta de la Concejala de Participación Ciudadana, para la inscripción de la

entidad denominada CLUB DE MONTAÑA PEAK ULTRA TRAIL (CIF G42614040) en el

Registro Municipal de Asociaciones.

4.2.4.- Propuesta del concejal delegado de Servicios Generales y Escena Urbana,

aprobar la revisión de precios del contrato de servicio de gestión, conservación y

mantenimiento de los servicios de alumbrado público.

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

4.3.1.- Solicitud de subvención en materia de atención y prevención de la

drogodependencias y otros trastornos para eí ejercicio 2019.

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

Universidad Holística para la Paz y la Vida, para la utilización de una sala del Palau

d'Esports del 7 de enero al 30 de junio de 2019.

4.3.3.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa RA

Benidorm, para la utilización de las instalaciones del Palau d'Esports del 11 de enero al 24

de febrero de 2019 para la realización de un Curso de Socorrismo Acuático.

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

Bombero Marina Baixa, para la utilización de las instalaciones de la piscina y la sala de

musculación de clubes del Palau d'Esports durante el año 2019.

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 10 de enero de 201
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C O N V O C A T O R Í 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° 2019/05, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día

21 de enero 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 14 de enero de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando el expediente de responsabilidad patrimonial

n° 17/2018 formulado por doña Araceli Goicoechea Laucirica.

3.2.- Propuesta de resolución desestimando el expediente de responsabilidad patrimonial

n° 33/2018 formulado por doña Judiíh Esnal Izaguirre.

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.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar e! abono de las

diferencias salariales respecto al SMI con carácter retroactivo desde 2018 del programa

EMCUJU.

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

concepto de gratificación a los empleados de la Concejalía de Juventud por los servicios

extraordinarios realizados con motivo del Campamento de Verano.

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

expediente disciplinario incoado a don Justo López Díaz.

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

concepto de nocturnidad de la policía local del mes de diciembre 2018.

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

concepto de productividad por garantía de servicios de la policía local del mes de

diciembre 2018.

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

concepto de servicios extraordinarios (bolsa) de la policía local del mes de diciembre 2018.
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4.3.- Del área Socio-Cultural y de Turismo.

4.3.1.- Propuesta del Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Pérez, de ayudas

complementarias para el alumnado de las Escuelas Infantiles Municipales para el último

cuatrimestre del año 2018.

4.3.2.- Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes, Arturo Cabrillo Salguero, en materia

de subvenciones destinadas a entidades locales que organicen competición intermunícipal

dentro de los XXXVII Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana,

4.3.3.- Propuesta del Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Pérez, para que se aprueben las

Bases reguladoras de la admisión en los Servicios Especializados Municipales para

Primera Infancia para el curso 2019-2020.

4.4.- Del área de Hacienda.

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

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

70.386,14 € a favor de Suma Gestión Tributaria.

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

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

97.289,26 € a favor de Suma Gestión Tributaria.

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

autorización de gasto destinado a la financiación de ayudas complementarias

municipales de enseñanza para el alumnado de las escuelas infantiles municipales,

curso 2018-2019, primer semestre 2019, por un importe de 100.620,83 €

4.4.4.-Propuesta de la Concejalía de Fiestas a la Junta de Gobierno Local, autorización

de gasto destinado a financiar la convocatoria de subvenciones a entidades festeras y

asociaciones sin ánimo de lucro, por importe de 21.300,00 €, con cargo al presupuesto

del ejercicio 2019.

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 17 de enero de 2019.

El Alcalde



  

 

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

sesión extraordinaria-urgente nº 2019/02, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el 

miércoles, día 23 de enero de 2019, a las 14.30 hor as, 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 la aclaración de la 

mercantil Categor Obras y Proyectos, S.L., adjudicataria de la obra de Parque Els 

Ametllers-Els Tolls. 

 

  

  

   En Benidorm, a 23 de enero de 2019. 

 

EL  ALCALDE, p.d. 

 

 

 

 José Ramón González de Zárate  
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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° 2019/07, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día

28 de enero 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 21 y 23 de enero de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Sindic de Greuges, queja n° 1810078, aceptando las recomendaciones de

conformidad con los informes del Área de Seguridad Ciudadana y Aperturas.

2.2.- Sindic de Greuges, queja n° 1800221. Cierre expediente.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución estimando parcialmente el expediente de responsabilidad

patrimonial n° 55/2017 formulado por doña Ma Ángeles Llaneli Álvarez.

3.2.- Propuesta de resolución desestimando el expediente de responsabilidad patrimonial

n° 59/2017 formulado por doña Laura Bendala Tufanisco.

3.3.- Desestimación del recurso de reposición, expediente de responsabilidad patrimonial

n° 54/2015.

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.

4.1.1.-EXPTE. 1258/2018 Da. MARÍA SOLANA ALTABELLA Y D. FRANCISCO SOLANA

ALTABELLA, EN REP. SOLANA VIVES&SOLANA ALTABELLA C.B.

Proyecto Básico de edificio comercial en Paseo de la Carretera n° 38.

4,1.2.- D. JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZARATE UNAMUNO, CONCEJAL DELEGADO

DEL CICLO DEL AGUA. Propuesta. Aprobación provisional de la modificación estructural

de la red de distribución de agua potable de la denominada zona "Benidorm Norte".

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

4.3.1.- Propuesta del Concejal de Deportes, Arturo Cabrillo Salguero, para aprobar la firma

del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Deportivo

Fínisher, para la utilización de las instalaciones de la Piscina del Palau d'Esports.



ajuntament h3g£i* benidorm

4.3.2.- Propuesta del Concejal de Deportes, Arturo Cabrillo Salguero, para aprobar la firma

del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y Centro Específico de

Enfermos Mentales de Benidorm (C.E.E.M.), para la utilización de las instalaciones

deportivas durante todo el año.

4.3.3.- Informe-Propuesta de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, para

aprobar el Proyecto "Escola d'Ocupació Et Formem", y aprobar la solicitud de subvención

ante la Consellería de Economía, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la

Generalitat Valenciana;

4,3.4.- Propuesta de la Concejal de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, Ma Jesús Pinto

Caballero, de aprobación de bases del "XV Concurso de Ideas Emprendedoras".

4.3.5.- Propuesta de la Concejal de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, Ma Jesús Pinto

Caballero, de aprobación de bases reguladoras que han de regir el funcionamiento del

Espai Co-Working Benidorm.

4.3.6.- Informe-Propuesta de ía Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, para la

Convocatoria de Ayudas para la Implantación de Nuevas Empresas en el Municipio de

Benidorm 2019.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Intervención Municipal, autorización,

disposición y reconocimiento de la obligación de gasto destinado a aportación al Consorcio

de Residuos Plan Zonal 6 Área de gestión A1 (Zona XV), primera aportación ejercicio

2019, por importe de 813.535,30 €.

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 24 de enero de 2019.

EL ALCALDE, p.d.
6—"v*

.(' ...
-? - •-: -
.'

• - iS b!• • • -^_-—*—™. - t f - ^ T ^ - , • ;

Jesús Carrobles Blanco
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