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C O N VO 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° 2019/16, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 4

de marzo 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 25 de febrero de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3,-Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Dar cuenta del Informe Propuesta-resolución. Estimación parcial del expediente de

responsabilidad patrimonial interpuesto por doña María Fernández Castillo.

3.2.- Informe Jurídico, recurso de reposición desestimando el expediente de

responsabilidad n° 28/2018 interpuesto por doña Isabel Vídondo Vidondo.

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.

4.1.2.- EXPTE. 1404/2017. D. JOSÉ IGNACIO QUINTANA MANÍ, EN REP. IBERDROLA

DISTRICUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. Licencia urbanística para la sustitución y ampliación

de 160 KVA a 400 KVA del Centro de Transformación "SVEA", en Camí de Palasiet n° 20.

4.1.3.- EXPTE. 1416/2017. D. PEDRO ANTONIO MUÑOZ DENGRA, EN REP.

VODAFONE ONO S.A.U, Licencia urbanística para la apertura de 75 metros de zanja para

canalización de fibra óptica en Calle Dr. Pérez LLorca.

4.1.4.- EXPTE. 473/2018 .D. JOSÉ IGNACIO QUINTANA MANÍ, EN REP. IBERDROLA

DISTRICUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. Licencia urbanística para la ejecución de 105 metros

de zanja para la instalación de 113 metros de línea subterránea de media tensión en Calle

Ruzafa.

4.1.5.- EXPTE. 353/2018.D. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA, EN REP. "AGORA

PATRIMONIAL, S.L" Recurso de Reposición frente al acuerdo de JGL DE 07-01-2019,

relativo a denegación de licencia de obras para la construcción de nave para
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supermercado con aparcamiento exterior en Avenida Ciudad Real con Calle Dr. Santiago

Ramón y Caja!.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.-Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización

de servicios extraordinarios y aprobar el abono de los mismos por tareas de vigilancia

durante el campeonato autonómico de natación (8 y 9 junio 2018} al funcionario Ángel

Luis Valle López.

4.2.2.-Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización

de servicios extraordinarios y aprobar el abono de los mismos por la celebración de los

10 Km Benidorm, del personal adscrito al área de Deportes.

4.2.3.-Propuesta del conceja! delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización

de servicios extraordinarios y aprobar el abono de los mismos con motivo de las Fiestas

Patronales 2018 del personal adscrito al departamento de Fiestas.

4.2.4.-Propuesta de! concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono al

funcionario municipal don Miguel Ángel Modrego Caballero ei reconocimiento del

periodo de prestación de servicio en el ejército, a los efectos de cómputo de antigüedad.

4.2.5.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobare! abono de los

servicios extraordinarios de los empleados municipales desplazados a Fitur 2019.

4.2.6.- Propuesta de! concejal delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización

de servicios extraordinarios y aprobar el abono de los mismos por dar cobertura a

distintos actos de la Concejalía de Playas al funcionario don Jesús Carlos Lacalle

Martínez.

4.2.7.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización

de servicios extraordinarios y aprobar el abono de los mismos por inspección en

travesía Uruguay al funcionario don Diego Vicente Agulló García.

4.2.8.- Propuesta del conceja! delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización

de servicios extraordinarios y aprobar el abono de los mismos por la apertura de! centro

social Llorca Linares fuera del horario al funcionario don Juan Bautista Pastor Lledo.

4.2.9.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización

de servicios extraordinarios y aprobar el abono de los mismos por la apertura del centro

social Llorca Linares fuera dei horario a los empleados del centro social.

4.2.10.- Propuesta del conceja! delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización

de servicios extraordinarios y aprobar el abono de los mismos por la inspección de

eventos programados del persona! adscrito a la Concejalía de Seguridad Ciudadana.

4.2.11.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización

de servicios extraordinarios y aprobar el abono de los mismos por la inspección de



ajuntament-ff^^g benidorm
I l •-¿iL-l ¿^ *—Üf

eventos programados del funcionario adscrito a la Concejalía de Seguridad Ciudadana

don Antonio Agulló García.

4.2.12.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización

de servicios extraordinarios y aprobar eí abono de ios mismos por las funcionarías

adscritas a la Concejalía de Igualdad (punto violeta en Fiestas patronales).

4.2.13.- Propuesta del conceja! delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización

de servicios extraordinarios y aprobar el abono de los mismos por la celebración del día

internacional contra la Violencia de Género de las funcionarías adscritas a la Concejalía

de Igualdad.

4.2.14.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización

de servicios extraordinarios y aprobar el abono de los mismos por la apertura del centro

social Llorca Linares fuera del horario a los empleados del centro social durante el mes

de noviembre 2018.

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

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

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Evima Sport

para la celebración de los "Torneos de Fútbol Base Marina Baixa" en las instalaciones

deportivas municipales.

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

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club de Montaña Peak

Ultra Trai!, para la utilización de las instalaciones deportivas municipales del 4 de marzo ai

30 de junio de 2019.

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

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

Musical La Nova de Benidorm para la cesión del uso de salas en el Centro Social

Municipal José Llorca Lunares.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos poi—-avocación de competencias.

5.- Asuntos con carácter deliberante de appyo y asistencia a alcaldía de las

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

En Benidorm, a 28 de febrero de 201*9.
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C Q N V O C A T O R Í A

Se convoca a los miembros de la Junta de Gobierno Loca!, 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° 2019/17, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día

11 de marzo 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 4 de marzo de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Sindic de Grueges, queja 1810279, aceptación de las recomendaciones de fecha 23

de enero de 2019 a la queja instada por doña Pepita Orozco Cortés.

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. 979/2018, D. JOSÉ IGNACIO QUINTANA MANÍ, EN REP. IBERDROLA

DISTRICUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. Licencia urbanística para la ejecución de 3 metros

de zanja para la instalación de 6 metros de línea subterránea de baja tensión en Calle

Va rs o vi a.

4.1.2.- EXPTE.1341/2018,0. ALEKSANDR GRABTSEVICH. Proyecto Básico y de

Ejecución de reforma de fachada y demolición parcial de vivienda unifamiliar en Avenida

Estocolmo n° 35.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la Alcaldía, de participación del Ayuntamiento de Benidorm en la

convocatoria de ayudas publicada el 21/02/2019 por la Agencia Valenciana de

Innovación, en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de

innovación, para la mejora del modelo productivo para el ejercicio 2019-2020,

concretamente para el impulso de la compra pública innovadora (CPI).

4.2.2.- Contratación, convenio entre el Ayuntamiento de Benidorm y Mercadona, S.A.,

con el fin de formalizar la donación destinada a la ejecución de obras que se proyecten

en las calles Garita, Antonio Ramos Carratalá y Mercat.

4.2.3.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de un

complemento de productividad a doña Aroa Blanco López, colectivo de profesores del

Conservatorio Municipal de Música.
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4.2.4.- Propuesta de! concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de un

complemento de productividad a don Sergio Pérez Berenguer, por labores de control de

inspección en el Área de Mercados y Mercadillos.

4.2.5.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono a favor de los

funcionarios doña Rosario Pérez Ramírez y don Manuel Antonio Sánchez Ivars, por la

realización de funciones de superior categoría.

4.2.6.-Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono por la realización de

servicios extraordinarios (distintos eventos) Deportes.

4.2.7.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono por la realización

de servicios extraordinarios por el personal adscrito a la Concejalía de Nuevas

Tecnologías.

4.2.8.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono por la realización

de servicios extraordinarios por el funcionario don Miguel Ángel Álvarez durante el

Campeonato Autonómico de Natación.

4.2.9.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono por la realización

de servicios extraordinarios por el personal adscrito a la Concejalía de Escena Urbana,

4.2.10- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono por la realización

de servicios extraordinarios por el persona! adscrito a la Concejalía de Escena Urbana,

Fiestas Patronales.

4.2.11.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono por la realización

de servicios extraordinarios por el personal adscrito a la Concejalía de Escena Urbana,

cobertura actos visita Virgen de los Desamparados.

4.2.12.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono por la realización

de servicios extraordinarios por el personal adscrito a la Concejalía de Escena Urbana,

acto descubrimiento placa Scouts.

4.2.13.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono por ¡a realización

de servicios extraordinarios por el personal adscrito a la Concejalía de Escena Urbana,

limpieza ext. Parque Elche y plaza Señoría (noviembre 11 y 13)

4.2.14.- Propuesta de! conceja! delegado de RRHH, aprobar el abono por la realización

de servicios extraordinarios por el personal adscrito Bibliotecas (cobertura de bajas por

IT).

4.2.15.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono por la realización

de servicios extraordinarios por el personal adscrito al Área de Participación Ciudadana,

cobertura actos abril.

4.2.16.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono por la realización

de servicios extraordinarios por e! personal adscrito a la Concejalía de Playas.
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4.2.17.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono por la realización

de servicios extraordinarios por el personal adscrito a la Concejalía de Escena Urbana

(eventos deportivos y conciertos).

4.2.18.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, para proceder al archivo de las

actuaciones por prescripción de expediente disciplinario.

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

contratación de Servicio de tratamientos sanitarios (desinfección, desinsectación y

desratización) de la superficie del municipio de Benidorm.

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

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

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club de Escalada y

Montañismo Benidorm, para la celebración de la II Prueba de la Copa de Escalada en

Bloque en las instalaciones deportivas municipales.

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

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Ciclista Sol

Benidorm, para la celebración del "II Torneo Escuelas de Ciclismo BTT Ciudad de

Benidorm".

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

al "Taller de Empleo Benidorm VIII".

4.4.- Del área de Hacienda

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

disposición y reconocimiento de la obligación de gasto destinado a financiar una cantidad

anticipada de la aportación anual correspondiente al ejercicio 2019 a la Fundación Turismo

de Benidorm de la Comunidad Valenciana, por importe de 150.000,00€

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 7 de marzo 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 ordinaria n° 2019/18, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día

18 de marzo 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 11 de marzo de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Dar cuenta de la queja 1900421 del Sindic de Grueges, recurso de reposición en

relación a la prueba psicotécnica de la oposición de Policía Local, instado por don Carlos

Reselló Ribes.

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 RRHH, aprobar el abono de los servicios

extraordinarios realizados por don Francisco Berenguer Altarejos, (Área de Ingeniería,

con motivo de diversas obras e informes durante los meses de julio y agosto 2018).

4.2.2.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios

extraordinarios por don Ricardo Carrillo Atienzar, (Urbanismo, con motivos de

señalización vial durante los meses de julio y septiembre 2018).

4.2.3.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios

extraordinarios realizados por el personal del Área de Ingeniería, con motivo de la

emisión de expedientes urbanísticos durante los meses de abril, junio, julio, agosto,

septiembre y octubre 2018.
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4.2.4.- Propuesta de la Concejala de Participación Ciudadana, para la inscripción de la

entidad denominada SOROPTIMIST INTERNACIONAL CLUB DE LA MARINA BAIXA -

COSTA BLANCA (CIF G-53678488) en el Registro Municipal de Asociaciones.

4.2.5.- Dación de cuenta de Decreto n° 1079/2019, de fecha 08/03/2019, de aprobación

de designación de personal voluntario colaborador de la Agrupación Local de

Voluntarios de Protección Civil de Benidorm.

4.2.6.- Propuesta del concejal delegado de Seguridad Ciudadana, autorización a las

empresas solicitantes de establecimientos de ocio en calle Mallorca la ocupación del

espacio público con mesas auxiliares destinada al depósito de envases.

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

servicio de nocturnidad del mes de febrero de 2019 realizados por el colectivo de la Policía

Local.

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

productividad del mes de febrero de 2019 a funcionarios de la Policía Local.

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

servicios extraordinarios correspondientes al mes de febrero de 2019 realizados por el

colectivo de la Policía Local.

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

concepto de incidencias del colectivo de la policía local.

4.2.11.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar las bases de

Agentes de la Policía Local interinos.

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

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

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club de Patinaje

Benidorm para la utilización de las instalaciones del Patinódromo.

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

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Asesores y
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Organizadores Deportivos de Alicante S.L. para la celebración de la "VI X-Trem Running

Race Benidorm".

4.3.3.- Propuesta del Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Pérez, de solicitud de subvención

para financiar el Gabinete Psicopedagógico Municipal.

4.4.- Del área de Hacienda

4.4.1.- Propuesta de Ingeniería a la Junta de Gobierno Local, de autorización y disposición

de gasto destinado a aportación anual ejercicio 2019 al Consorcio de Residuos Plan Zonal

6 área de gestión A! (Zona XV), por importe de 49.737,86€, y reconocimiento de la

obligación de la primera cuota semestral por importe de 24.863,93€

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

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, segundo bimestre ejercicio 2019, por importe de

91.764,32€

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

autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de gasto destinado a Créditos

de Cooperación Municipal a centros docentes, ejercicio 2019, por importe de 154.642,08€

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

la sesión ordinaria n° 2019/19, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día

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

siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-Aprobación del acta de ia sesión del 18 de marzo de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Queja 1900812, Sindic de Greuges, inicio de expediente, presentada por don Pedro

Narciso De la Cruz García López, en relación a la contaminación acústica generada por el

local "Oasis Beach" en avenida Madrid 33, edificio Coblanca 8.

2.2.- Queja 1810194, Sindic de.Greuges, cierre de investigaciones a la queja formulada por

doña Josefa Ruiz Espinosa.

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. 972/2017, d. Antonio García Herrero, en rep. "PERA GORDO, S.L.U.".

Licencia urbanística PARCIAL para la ejecución de 346 metros correspondientes al tramo

del colector de aguas residuales que discurre por la avenida de l'Almirall Bernat de Sarria,

fuera del ámbito del Azagador de la Torreta.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

servicio de nocturnidad del mes de febrero de 2019 realizados por el colectivo de la Policía

Local.

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

productividad del mes de febrero de 2019 a funcionarios de la Policía Local.

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

servicios extraordinarios correspondientes ai mes. de febrero de 2019 realizados por el

colectivo de la Policía Local.

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

concepto de incidencias del colectivo de la^policía local.

4.2.5.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar eí acuerdo de

colaboración para las prácticas profesionales no laborables entre el Ayuntamiento de

Benidorm y e! Centro Formativo "La Fonf.
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4.2.6.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el acuerdo de

colaboración para las prácticas profesionales no laborables entre el Ayuntamiento de

Benidorm y el Centro Formativo "Santa Marta".

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

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

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa RA

Benidorm, para la utilización de las instalaciones deportivas municipales para la

realización de un Curso de Socorrismo Acuático.

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

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club de Atletismo

Benidorm, para la utilización de las instalaciones deportivas municipales durante el año

2019.

4.3.3.-Propuesta del Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Pérez, de solicitud de

subvención para financiar la 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 febrero 2019, por importe de 123.751,44€

a favor de Suma Gestión Tributaria.

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

de gasto destinado a financiar las ayudas para el transporte universitario a través de la

Asociación Benidormense de Estudiantes Universitarios (ABEU), curso 2018/2019, por

importe de 51.058,86€

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 marzo de 2019.
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