
  

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 ordinaria nº 2019/64, de 

la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 4 de noviembre 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 y 29 de octubre de 2019. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.  

2.1.- Sindic de Greuges, queja 1900471, recomendación al Ayuntamiento de Benidorm. 

Queja de fecha 14 de febrero de 2019 de doña Ana María Calderón Ruiz, sobre la falta 

de respuesta a escrito de denuncia sobre uso de vivienda como apartamento turístico.  

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial. 

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno, según Decreto delegación nº 

2693, de 20 de junio de 2019: 

4.1.- Del área de Urbanismo.  

4.1.1.- EXPTE 1026/2018, MARIUS GIURUMESCU ALBU, EN REP. AEDIF 

PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. Licencia Urbanística para cambio de acometida de 

agua potable en Calle Antonio Ramos Carratalá nº 2.   

4.1.2.-  EXPTE GE-/2019, Propuesta de la Concejal-Delegada de Urbanismo de 

aprobación de la Escritura de Reparcelación Voluntaria de manzana situada entre la 

Avenida de Tokio y la Calle Taiwan (Sierra Helada) presentada por la mercantil “VILLA 

MALLAETA, S.L.” 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

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

entidad denominada ASOCIACIÓN DE AYUDA INTERNACIONAL DE BENIDORM (CIF 

G-53046710) en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades. 

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

4.3.1.- Propuesta de la Concejal Delegada de Playas y Medio Ambiente para que se 

acuerde la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y C.I. 

Lope de Vega, para la realización de un módulo práctico de salvamento y socorrismo en 

la playa de Poniente. 

4.3.2.- Propuesta del Concejal Delegado de Cultura, para que se apruebe la 

convocatoria y las bases que rigen el Concurso de Fotografía “#SomFMP19” 

4.3.3.- Propuesta de la Concejala Delegada de Deportes y de la Concejala Delegada de 

Educación, para que se aprueben las bases reguladoras para la concesión de 



  

subvenciones a entidades y clubes deportivos del municipio de Benidorm que dispongan 

de equipos deportivos femeninos. 

4.4.- Del área de Hacienda 

4.4.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno local de las concejalías de Educación y Deportes, 

aprobación de ayudas económicas a favor de asociaciones y clubes deportivos  del 

municipio de Benidorm que dispongan de equipos y/o deportistas femeninos, por importe 

de 90.000,00€ 

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 30 de octubre 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

decreto de Alcaidía n° 2687, de 19 de junio de 2019, a la sesión ordinaria n° 2019/65, de

la Junta de Gobierno Local a celebrar el viernes, día 8 de noviembre de 2019, en la

Alcaidía, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del acta de la sesión del 4 de noviembre de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Sindic de Greuges, inicio queja 1903606, Empleo público, proceso selectivo Bolsa

profesional de Juventud, instada por doña Lucía Pérez Torregrosa

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 2019/REGING-10513

Propuesta del Concejal-Delegado del Ciclo del Agua de aprobación del proyecto "Mejora

número 4: Modernización de los sistemas de automatización, telemando y telecontrol de

la EDAR y de las EDARs de Benidorm.

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 DEPORTIVO GLADIATORS BENIDORM (CIF G-42605899)

en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades.

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

4.3.1.- Propuesta de la concejala delegada de Empleo y Desarrollo Local, de aprobación

de las bases para la convocatoria de subvenciones dirigidas a Asociaciones formadas

por empresas y/o emprendedores, destinadas al pago de los gastos del personal propio

con funciones administrativas, durante el año 2019,

4.4.- Del área de Hacienda

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

Desarrollo Local, autorización de gasto destinado a ayudas a asociaciones y entidades sin

animo de lucro, en el ámbito empresarial, destinadas al pago de los gastos derivados por

la contratación de personal administrativo durante eí ejercicio 2019, por importe de 70.000€

4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avocación de competencias.

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



ajuntament benidorm

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

En Benidorm, a 6 de noviembre de 2019.

ELALé

J
Antonio Pe
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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° 2019/67, de

la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 25 de noviembre 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 18 de noviembre de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Dando cuenta del escrito de la Agencia Española de Protección de Datos, dictando

resolución de archivo de actuaciones en el procedimiento n° E/07211/2019, sobre

información enviada por e-mail de un fichero Excel donde se recogían todos los datos de

todos los empleados públicos que tenían derecho a ejercer voto en las elecciones

municipales.

2.2.- Defensor del Pueblo, queja 19000156, Déficit de plazas reservadas para personas

con movilidad reducida. Finalización del expediente.

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 1394/2018, VICENTE JIMÉNEZ ALCOVER, EN REP. BP OIL ESPAÑA,

S.L. Proyecto de instalación de puente de lavado y tratamiento de agua en Avenida

Severo Ochoa n° 12, Estación de Servicio BP.

4.1.2.- EXPTE 806/2019, MARÍA FRANCO LLINARES, EN REP. PROMOCIONES

INMOBILIARIAS GEMLESA, S.L. Autorización urbanística para reforma de local

comercial a vivienda turística en Calle San Vicente n° 31, bajo.

4.1.3.- EXPTE 970/2019, FERNANDO GILÍ URIARTE, EN REP. MARINA

INVERSIONES, S.A. Proyecto Básico para la construcción de dos viviendas en Edificio

Entrecalas del Sol, 9°, sito en Avenida Villajoyosa n° 30.

4.1.4.- EXPTE 1256/2019, MANUEL MARTÍNEZ ESCLAPEZ, EN REP. FLEXIMOVIL

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, S.L. Proyecto de derribo de edificio entre

medianeras en Calle San Antonio n° 13.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

entidad denominada INSTITUTO GNÓSTICO DE ANTROPOLOGÍA SAMAEL Y

LITELANTES (CIF G-83187401) en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades.
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4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar el expediente de

contratación de Suministro de una plataforma de contratación electrónica para el

Ayuntamiento de Benidorm.

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

contratación del Servicio viajes campaña esquí 2020.

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

4.3.1.- Aprobar la propuesta y las bases del programa de Atención Temprana para el

ejercicio 2020.

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 octubre de 2019, por importe de

106.235,14€ a favor de Suma Gestión Tributaria.

4.4.2.- Propuesta de la Tesorería Municipal, compensación económica y financiera de la

liquidación del segundo periodo por recaudación voluntaria, por importe de 847.233,92€ 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 21 de noviembre de 20^9.

EIALG;
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