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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 extraordinaria-urgente

n° 2019/55, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el jueves, día 19 de septiembre

de 2019 a las 08.30h, 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 Recursos Humanos, aprobar el abono en

concepto de nocturnidad de la policía local del mes de agosto de 2019.

3.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono en

concepto de servicios extraordinarios de la policía local del mes de agosto de 2019.

4.- Propuesta de la concejaía delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono en

concepto de productividad de la policía local del mes de agosto de 2019.

5.-Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar la adjudicación del

Contrato de suministro sucesivo de material eléctrico al detal.

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

contratación de Contrato de prestación de servicio de instalación del alumbrado

extraordinario para las Fiestas Mayores Patronales y la Campaña de Navidad de

Benidorm.

7.- Propuesta de la concejala delegada de Urbanismo, aprobare! proyecto de ejecución de

Construcción del Pabellón de Uso Múltiples en el centro educativo Leonor Canalejas.

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

contratación de Suministro e implantación de una red digital "DMR" para la policía local.

9.- 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.

En Benidorm, a 18 de septiembre de 2019.

EL

Antonro Pére
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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 extraordinaria-urgente

n° 2019/57, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el miércoles, día 25 de

septiembre de 2019 a las 09.15h, 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 Contrato Patrimonial privado de compraventa de local en zona EDUSI.

En Benidorm, a 24 de septiembre de 2019.

LA ALCALDESA, E/F

AnávPeflicer 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 Alcaldía n° 2687, de 19 de junio de 2019, a la sesión ordinaria n°

2019/58, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 30 de

septiembre 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 23 y 25 de septiembre 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° 2693, de 20 de junio de 2019:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Urbanismo de aprobación del

Proyecto de Reparcelación Voluntaria del Sector de Suelo Urbanizable Plan Parcial

2/1 "Poniente" del P.G.M.O. de Benidorm.

4.2.- Del área de Régimen Interior

4.2.1.- Propuesta de la Concejala delegada de Recursos Humanos, autorizar el

abono de los servicios extraordinarios realizados por el funcionario adscrito al

Palau d'Esports, don Felipe Méndez Gil, en distintos eventos deportivos en junio

2019.

4.2.2.- Propuesta de la Concejala delegada de Recursos Humanos, autorizar el

abono de los servicios extraordinarios realizados por el funcionario adscrito al

Área de Espacio Público y Obras, don Ginés Llorca Soler, el 23 de junio 2019.

4.2.3.- Propuesta de la Concejala delegada de Recursos Humanos, autorizar el

abono de los servicios extraordinarios realizados por el funcionario adscrito al

Área de Limpieza Viaria, don Diego V. Agulló García, los días 4 y 5 de junio 2019.

4.2.4.- Propuesta de la Concejala delegada de Recursos Humanos, autorizar el

abono de los servicios extraordinarios realizados por el funcionario adscrito a la

Concejalía de Atención al Ciudadano, don Ricardo Yedra Hernández, el 5 de

junio 2019.
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4.2.5.- Propuesta de la Concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el

abono en concepto de servicios extraordinarios realizados por los agentes al

cuidado de los perros de la policía local (periodo enero-junio 2019).

4.2.6.- Propuesta de la Concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el

abono en concepto de funciones de superior categoría por sustitución del

Comisario Jefe, al Intendente don Luís Martín Arévalo, (diciembre 2018 a mayo

2019).

4.2.7.- Propuesta de la Concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el

abono de las gratificaciones del grupo GAMMA de la policía local (junio, julio y

agosto 2019).

4.2.8.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobación del

Contrato de concesión de servicio de cafetería del centro social José Llorca

Linares.

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

4.3.1.- Propuesta del Concejal Delegado de Eventos, para que se apruebe la

firma del Convenio de cesión de uso del anfiteatro Julio Iglesias para la

celebración del evento denominado "Iberia Festival Vil Edición".

4.3.2.- Propuesta del a Concejal Delegada de Deportes, para que se acuerde la

firma del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y

diferentes clubs de natación de Benidorm, para la utilización de las instalaciones

deportivas municipales.

4.4.- Del área de Hacienda.

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

aprobar la propuesta y bases y la autorización de gasto destinado a la financiación

de ayudas complementarias municipales de enseñanza para el alumnado de las

escuelas infantiles municipales, curso 2019/2020, último cuatrimestre 2019, por

importe de 34.286,00€.

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

aprobar la propuesta y bases y la autorización de gasto destinado a ayudas

individuales para el alumnado de los colegios públicos del Salt de L'Aigua, curso

2019/2020, exusuarios del transporte escolar municipal de mediodía, por importe

de 8.845,00€

4.4.3.- Propuesta de la Concejalía de Sanidad, autorización y disposición de gasto
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destinado a Convenio de colaboración con la Asamblea Local de la Cruz Roja

Española, correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2019, por

importe de 70.000,00€

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 26 de septiembre de 2í
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