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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° 2019/34, de la Junta de Gobierno Local a celebrare! lunes, día 3

de junio 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 28 y 30 de mayo de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Queja 1901934 inicio, presentada por don Patxí Joseba de Diego Vallejo, en relación

a la presunta infracción urbanística en las piscinas sitas en calle Presidente Adolfo Suárez,

n° 20, Residencial Terramar.

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. 318/2019; D. MIGUEL MEMBRIVES MIRÓN. Proyecto de construcción

de piscina en vivienda sita en Calle Las Flores n° 31-A.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

4.3.1.- Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes en funciones, para que se

acuerde la firma del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el

Benidorm F.S., para la celebración del "I Torneo de Fútbol 7 de verano", en las

instalaciones deportivas municipales.

4.3.2.- Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes en funciones, para que se

acuerde la firma del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la

Federación Española de Baile Deportivo, para la celebración del "Campeonato de

España de Fit Kid 2019", en las instalaciones deportivas municipales.

4.3.3.- Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes en funciones, para que se

acuerde la firma del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la

Fundación C.V. Benidorm Fútbol Base, para la celebración del "Campus Tecnificación

Fundación Fútbol Base", en las instalaciones deportivas municipales.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avocación de competencias.
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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 30 de mayo 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 en funciones, designados

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

de 2017, a la sesión extraordinaria-urgente n° 2019/35, de la Junta de Gobierno Local a

celebrar el martes, día 4 de junio de 2019 a las 09.30 h, 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, aprobar el convenio de colaboración

con el Club Balonmano Foietes Benidorm, en pro del balonmano Femenino 2019.

3.- Propuesta de la Concejala delegada de Bienestar Social, aprobar la propuesta y las

bases destinadas a financiar la subvención al Aula de Educación Especial para los

escolares con necesidades educativas especiales dentro de la Escuela de Verano

2019.

4.-Propuesta de la Concejala delegada de Cultura, aprobar las bases del XIX Concurso

de composición de música festera "Villa de Benidorm".

En Benidorm, a 4 de junio 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 en funciones, 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° 2019/36, de la Junta de Gobierno Loca! a celebrar el

lunes, día 10 de junio 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 3 y 4 de junio de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Dar cuenta de ¡a notificación de la resolución n° 71/2019 del expíe. n° 195/2018 de!

Consejo de Transparencia. Reclamación presentada por don Roberto Cancelas Aguirre

contra Ayuntamiento de Benidorm sobre los trámites a realizar a través del registro

municipal. Declarar !a desaparición sobrevenida del objeto de reclamación.

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 del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar las bases

reguladoras para la creación de una boisa de trabajo para ocupar temporalmente un

puesto de trabajo de Profesional de Juventud.

4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación en funciones, aprobar la

prórroga del contrato de acción formativa proyecto "Benidorm TIC" por un año.

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

4.3.1.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura en funciones, de solicitud de

subvención para el XXXI Curso Internacional de Música y el XXI Concurso de Música de

Benidorm.

4.3.1.- Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes en funciones, para que se acuerde

la firma del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el C.F. Ciudad

de Benidorm, para la celebración del "Campus de Verano CF At Ciudad de Benidorm- At.

Madrid", en las instalaciones deportivas municipales.

4.3.2.- Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes en funciones, para que se acuerde

la firma del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club

Baloncesto Benidorm, para la celebración del Campus de Verano de Basket en las

instalaciones deportivas municipales.

4.4.- Del área de Hacienda.
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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 6 de junio 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 en funciones, 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° 2019/35, de la Junta de Gobierno Local a

celebrar el miércoles, día 12 de junio de 2019, en la Alcaldía, al objeto de tratar los

asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO.-Aprobación del acta de la sesión celebrada el 10de junio de 2019.

En Benidorm, a 7 de junio 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 en funciones, 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 2019/38, de la Junta de Gobierno Local a 

celebrar el martes, día 11 de junio de 2019 a las 1 2 horas, en la Alcaldía, al objeto de 

tratar los asuntos comprendidos en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Ratificación de la urgencia. 

 

2.- Informe-Propuesta del Director de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, aprobar la 

ampliación de contrato del Director del Proyecto T’AVALEM BENIDORM, don Juan Pablo de 

Diego Gonga hasta el 28 de junio de 2019. 

 

En Benidorm, a 11 de junio 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 en funciones, 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 2019/37, de la Junta de Gobierno Local a 

celebrar el martes, día 11 de junio de 2019 a las 9 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 Alcalde don Antonio Pérez Pérez y de la concejala delegada de Cultura 

doña Ana Pellicer Pérez, aprobar la subvención concedida a las Sociedades Musicales o 

Educandos del año 2019. 

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

diferencias por desempeño de funciones de superior categoría al funcionario don Roberto 

Casagrande Lerma. 

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

que prestó servicios con motivo de la celebración de las Elecciones Municipales y <europeas 

el 26 de mayo. 

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

extraordinarios realizados de la funcionaria doña Helena Benito Legarra. 

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

de servicios extraordinarios de la Policía Local del mes de mayo 2019. 

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

de productividad de la Policía Local del mes de mayo 2019. 

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

de nocturnidad de la Policía Local del mes de mayo 2019 

 

En Benidorm, a 10 de junio de 2019.  

 

EL ALCALDE 

 

 

Antonio Pérez Pérez 
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