










 

Comisión Informativa de Régimen Interior 

Plza. SSMM los Reyes de España, 1       3ª Planta        03501 Benidorm 

Ref: APP/jmgc 

C O N V O C A T O R I A 
 

Se convoca a los miembros de la Comisión Informativa de Régimen Interior, a 
la sesión ordinaria nº 2017/05, a celebrar el día 25/01/2017, a las 09:00 horas, en el 
salón de sesiones plenarias, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el 
siguiente  
 

O R D E N   D E L   D I A 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.- Asuntos competencia de la comisión para su estudio, informe o consulta, que han 
de ser sometidos a la decisión del Pleno. 
 

2.1.- Propuesta al pleno presentada por Ana Pellicer Pérez, concejala delegada 
de Comercio, para solicitar al Servicio Territorial de Comercio la apertura del 
comercio al por menor el lunes día 13/11/2017. 
 
2.2.- Moción al pleno presentada por el grupo municipal Liberales de Benidorm 
(RGE 201799900002571), en materia de asistencia en supuestos de paradas 
cardiorrespiratorias. 
 
2.3.- Moción al pleno presentada por el grupo municipal Liberales de Benidorm 
(RGE 201799900002602), para el mantenimiento del servicio Infodona, así 
como para que se ofrezca el servicio de asesoría jurídica y gabinete psicológico 
a las víctimas de violencia de género. 
 
2.4.- Moción al pleno presentada por el grupo municipal Socialista (RGE 
201799900002621), para impulsar definitivamente la candidatura de Benidorm 
como patrimonio de la humanidad de la UNESCO. 
 
2.5.- Moción al pleno presentada por el grupo municipal Socialista (RGE 
201799900002622), para la reducción de la tarifa de la zona ORA a los 
residentes. 
 
2.6.- Propuesta al pleno presentada por José Ramón González de Zárate-
Unamuno, concejal delegado de Limpieza Viaria, en materia de cumplimiento 
de sentencia 426/2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de 
Alicante, de fecha 23/12/2016. 

  
3.- Asuntos para el seguimiento y control de la gestión del Alcalde, la Junta de 
Gobierno Local y los/as concejales/as que ostentan delegaciones. 
 
4.- Despacho extraordinario. 
 
5.- Informes, ruegos y preguntas. 

 
Benidorm, a 20 de enero de 2017. 

 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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