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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° 3686J de 17 de junio de 2015 y n° 2344, de 6 de junio de 2017, a

la sesión ordinaria n° 2019/08, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 4

de febrero 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 28 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. 1162/2018 D. JOSU MARÍA EGUILEOR GURTUBAY, EN REP. DELFÍN

TOWER, S.L. Solicitud de licencia de obra para ejecución de 24 metros de zanja para

instalación de 46 metros de línea subterránea de baja tensión, en Calle Santander.

4.1.2.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Urbanismo de información pública de!

Convenio para la fijación de justiprecio y la entrega de suelo por mutuo acuerdo,

correspondientes a la finca n° 2 del Proyecto de expropiación e imposición de servidumbre

forzosa por tasación conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del

Proyecto de Construcción del Enlace de la CN-332 con la Avenida de la Comunidad

Valenciana.

4.1.3.- Propuesta de la Concejal-Delegada de-^Urbanismo de información pública del

Convenio para la fijación de justiprecio,y la.entrega de suelo por mutuo acuerdo,

correspondientes a la finca n° 36 del Proyecto de expropiación e imposición de

servidumbre forzosa por tasación conjunta, para implantar la obra pública de

infraestructura del Proyecto de Construcción del Enlace de la CN-332 con la Avenida de la

Comunidad Valenciana,

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

entidad denominada CLUB DE LEONES DE BENIDORM (C!F G03515145) en e! Registro

Municipal de Asociaciones.

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

4.3.1.- Propuesta del Concejal de Deportes, Arturo Cabrillo Salguero, para aprobar la firma
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del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm la empresa Bullshooter

Dart Federation S.L. para la celebración del Campeonato Nacional de Dardos Electrónicos

en las instalaciones del Palau d'Esports.

4.3.2.- Propuesta del Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Pérez, relativa al Convenio de

cooperación entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación de Padres de Alumnos del

ÍES Pere María Orts i Bosch.

4.4.- Del área de Hacienda.

4,4.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Fiestas, autorización y

disposición de gasto destinado a financiar el Convenio de Colaboración con la Asociado

de Penyes Verge del Sofratge, ejercicio 2019, por importe de 33.000,00 €.

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

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

Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento

de Alicante SPEIS, primer bimestre ejercicio 2019, por importe de 91.764,32 €.

4.4.3.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Empleo, Fomento y

Desarrollo Local, autorización de gasto destinado a financiar las ayudas para la

implantación de nuevas empresas en el municipio de Benidorm y creadas en 2019, 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 asistencia a alcaldía de las

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

En Benidorm, a 31 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 

decretos 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 2019/10, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el 

miércoles, día 13 de febrero de 2019 a las 8.30h. , 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 la adjudicación del 

Contrato de servicio de Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de construcción 

del pabellón de usos múltiples en el Centro Educativo Leonor Canalejas. 

 

En Benidorm, a 12 de febrero de 2019.  

EL ALCALDE 

 

 

 

 

Antonio Pérez Pérez 
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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° 2019/11, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día

18 de febrero de 2019, en la Alcaldía, a! objeto de tratar los asuntos comprendidos en

el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-Aprobación de las actas de la sesión del 11 y 13 de febrero de 2019.

ACLARACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL RESPECTO A LA CONVOCATORIA DE

LA JGL EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE FEBRERO.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Sindic de Greuges, queja 1810078. Aceptación de la recomendación de fecha 5 de

noviembre de 2018.Cierre de actuaciones.

3.-Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

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

n° 17/2017 formulado por doña Olga Castrillo Mercado.

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

n° 57/2017 formulado por doña María Pilar Rius Guiu.

3.3.- Propuesta de resolución estimando el expediente de responsabilidad patrimonial n°

47/2018 formulado por doña Josefa Muñoz Pulido

3.4.- Dar cuenta de la Sentencia n° 37/2019 del J.C.A. n° 3 Alicante, desestimando la

reclamación de responsabilidad patrimonial instada por doña Ana María Muriedas Príncipe.

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.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Urbanismo de información pública del

Convenio para la fijación de justiprecio y la entrega de suelo por mutuo acuerdo,

correspondiente a la finca n° 17 del Proyecto de expropiación e imposición de servidumbre

forzosa por tasación conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del

Proyecto de Construcción del Enlace de la CN-332 con la Avenida de la Comunidad

Valenciana.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta del Concejal-Delegado de RRHH, aprobar la asignación de un abono

mensual en concepto de complemento de productividad al funcionario municipal don
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Fernando Marín Medina.

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

entidad denominada GRUPO SCOUT HORIZONTES DE BENIDORM (CIF G53196671)

en el Registro Municipal de Asociaciones.

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

4.3.1.- Propuesta de la Concejala Delegada de Comercio y Mercados, para que se

acuerde la habilitación del lunes 11 de noviembre para la práctica comercial y se

comunique al Servicio Territorial de Comercio.

4.3.2.- Propuesta del Alcalde-Presidente, en materia de subvenciones para Escuelas de

Músicos o Educandos 2019.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Asesoría Jurídica, autorización,

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

sentencia n° 408/2018, procedimiento ordinario n° 623/2016, dictada por el J.C.A. n° A

Alicante, por importe de 115.800,00€, a favor de la Unión Musical Benidorm.

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

de gasto destinado a financiar las ayudas económicas para la adquisición de material

escolar de 2° ciclo de Educación Infantil, curso 2019/2020, por importe de 68.000,00€.

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

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

presupuesto de la Extensión en Benidorm del Centro Asociado de Denia de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia (UNED), correspondiente al ejercicio 2019, por importe

de 86.334,07€

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

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

colaboración con la Universidad de Alicante para el funcionamiento de la Cátedra de

estudios turísticos "Pedro Zaragoza Orts", ejercicio 2019, por importe de 20.000,00€

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 14 de febrero 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 

decretos 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 2019/11, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el 

viernes, día 15 de febrero de 2019 a las 12:15h. , 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 Servicio de Socorrismo para las piscinas del Palau d’Esports y la Ciudad 

Deportiva Guillermo Amor. 

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

contratación e iniciar el procedimiento de licitación de la Excavación arqueológica en el 

Castellum del “Tossal de la Cala”. 

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

contratación e iniciar el procedimiento de licitación de la Intervención arqueológica y de 

construcción y recuperación del Castillo de Benidorm. 

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

contratación e iniciar el procedimiento de licitación de la obra de “Mejora de la 

Accesibilidad Universal y Sostenibilidad 2018”. 

 

En Benidorm, a 15 de febrero de 2019.  

EL ALCALDE 

 

 

 

Antonio Pérez Pérez 
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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 extraordinaria-urgente n° 2019/13, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el

miércoles, día 20 de febrero de 2019 a las 8.30h. , 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 el abono al

funcionario municipal D. Antonio Ortega Galdón, en concepto de funciones de Jefe de

Servicio durante el año 2018.

3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono al

funcionario municipal D. Carlos Manuel López Gómez, en concepto de diferencias

retributivas realizadas por sustituciones del Comisario Jefe de la Policía Local.

4.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono al

funcionario municipal D. Julián Diana García, en concepto de funciones de Jefe de Servicio

realizados en los años 2016, 2017 y 2018,

5.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono al

funcionario municipal D. Carlos Cañete Rodríguez, en concepto de funciones de Jefe de

Servicio realizadas durante el año 2018.

6.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono a la

funcionaría municipal Da Francisca Marín Navarro, en concepto de retribuciones

correspondientes derivadas del ejercicio de superior categoría por sustitución del

Secretario General.

7.- Propuesta del conceja! delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono al

funcionario municipal D. Juan Carlos Sánchez Galiano, en concepto de retribuciones

correspondientes derivadas del desempeño de funciones de superior entre junio 2017 y
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diciembre 2018.

8.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono de las

diferencias salariales respecto al SMI del año 2019 del personal del programa EMCUJU

2018, EMPUJU 2018, EMCORP 2018.

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

de nocturnidad del mes de enero 2019 del colectivo de la policía local.

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

concepto de servicios extraordinarios (bolsa) del mes de enero 2019 del colectivo de la

policía local.

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

concepto de productividad del mes de enero 2019 del colectivo de la policía local.

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

concepto de incidencias del colectivo de la policía Ijacal.

En Benidorm, a 19 de febrero de 2019.
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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 extraordinaria-urgente n° 2019/14, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el

miércoles, día 20 de febrero de 2019 a las 13.30H. , en la Alcaldía, al objeto de tratar

los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Ratificación de la urgencia.

2.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Asesoría Jurídica, autorización,

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

sentencia n° 408/2018, procedimiento ordinario n° 623/2016, dictada por el J.C.A. n° A

Alicante, por importe de 115.800,00€, a favor de la Unión Musical Benidorm.

En Benidorm, a 20 de febrero de 2019

Antonio PérertPéj-ez,
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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 extraordinaria-urgente n° 2019/14, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el

miércoles, día 20 de febrero de 2019 a las 13.30h. , en la Alcaldía, al objeto de tratar

los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Ratificación de la urgencia.

2.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Asesoría Jurídica, autorización,

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

sentencia n° 408/2018, procedimiento ordinario n° 623/2016, dictada por el J.C.A. n° A

Alicante, por importe de 115.800,00€, a favor de la Unión Musical Benidorm.

En Benidorm, a 20 de febrero de 2019.

Antonio PéiWiPére
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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° 2019/15, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día

25 de febrero 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 15, 18 y 20 (2) de febrero de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Dar cuenta del escrito de la Consellería de Transparencia, Atención Ciudadana,

Calidad e Inspección de Servicios, relativo a la renovación de convenios 2019

2.2.- Sindic de Greuges. Cierre expíe 1810629. Disconformidad expte sancionados Josefa

Mesas Sala.

2.3.- Sindic de Greuges. Aceptación de las recomendaciones a la queja 1810194. Josefa

Ruiz Espinosa, problemas de convivencia vecinal.

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

contratación de Obra "Red de drenaje en calle Aigües".

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

contratación de Servicio de un/una guarda rural con especialidad de guardapesca

marítimo.

4.2.3.- Propuesta del concejal delegado de Seguridad Ciudadana, aprobar la

autorización de prórroga del Renting de los vehículos de la Policía Loca!.

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

Cooperación Educativa para regular las prácticas externas entre la Universitat

Internacional de Valencia y el Ayuntamíento^de Benidorm

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

4.3.1.- Propuesta de la Concejala Delegada de Patrimonio Histórico, de aprobación del

proyecto de ejecución "Excavación, consolidación y musealización y ampliación del

yacimiento arqueológico del Tossai. de Benidorm" (Intervención arqueológica en e

Castellum del Tossai de la Cala de Benidorm), así como la supervisión favorable por parte

del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal.
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4.3.2.- Propuesta de la Concejala Delegada de Patrimonio Histórico, de aprobación del

proyecto de ejecución "Excavación, consolidación y musealización y ampliación del

yacimiento arqueológico del Castillo de Benidorm" (Intervención arqueológica en e

Castellum del Tossal de la Cala de Benidorm), así como la supervisión favorable por parte

del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal.

4.3.3.-Propuesta del concejal delegado de Deportes, para que se acuerde la firma del

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y ef Club Taekwondo

Modukwan Benidorm, para la celebración del "Curso de Defensa Personal Femenina" en

las instalaciones deportivas municipales.

4.3.4.- Propuesta del concejal delegado de Deportes, para que se acuerde la firma del

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el CF Calvari, para la

celebración del "II Torneo CF Calvari de fútbol base Alevín" en las instalaciones deportivas

municipales.

4.3.5.- Propuesta del concejal delegado de Deportes, para que se acuerde la firma del

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Festa El Calvari, para la

celebración el domingo 10 de marzo el "XL Cross Popular Festa El Calvari", y aprobación

de gasto.

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 subvenciones a sociedades musicales con banda de

música establecida que dispongan de escuela de música o educandos y estén radicados

en Benidorm, por importe de 30.000,00€

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 21 de febrero de 2019.

ALCAL
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