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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° 2021/108, de la Junta
de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 20 de diciembre de 2021, al objeto de tratar
los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación del acta de la sesión de 13 de diciembre de 2021.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando y no declarando la responsabilidad patrimonial

del Ayuntamiento en relación a la reclamación efectuada por D. David de Dios Crespo, Expte

R.P. 25/2021

3.2.- Propuesta de resolución desestimando y no declarando la responsabilidad patrimonial

det Ayuntamiento en relación a la reclamación efectuada por Dña. Melani Marios Jiménez,

Expte R.P. 28/2021

3.3.- Propuesta de resolución desestimando y no declarando la responsabilidad patrimonial

del Ayuntamiento en relación a la reclamación efectuada por D. José María Larrea Goya,

Expte R.P. 30/2021

3.4.- Propuesta de resolución desestimando y no declarando la responsabilidad patrimonial

del Ayuntamiento en relación a la reclamación efectuada por Dña. Ana María Martínez

Urkiaga, Expte R.P. 31/2021

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. 170/2021 (REGING-1834), D. Alberto Román García, en rep. Ramón Román e

Hijos, S.L., autorización urbanística para instalación de un centro de seccionamiento y la

ejecución de 4 metros de zanja y una arqueta registrable para el tendido de 6 metros de

línea subterránea de media tensión en calle Lepanto.

4.1.2.- Expte. PL-10/2021 (REGING-10060) Propuesta de la concejal delegada de

Urbanismo de admisión a trámite y sometimiento a información pública del Plan de reforma

interior en manzana aislada, parcela 28 de la urbanización Condal, sita en avenida

Nicaragua, formulada por la mercantil Ricardo Rius Cortés y María F. Armesto CB.

4.1.3.- Expte. 2021/REGING-9157, propuesta del concejal delegado del Ciclo del Agua para

1



ajuntament ¡ "S [benidorm

la aprobación de la Memoria Valorada "Instalación de sensores para el control de la calidad

del agua residual y monitorización de la red de alcantarillado de Benidorm".

4.1.4.-Expte. 2021/REGING-11850, propuesta del concejal delegado del Ciclo del Agua para

la aprobación de la Memoria Valorada "Implantación de telelectura de contadores de agua

potable en el municipio de Benidorm".

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Informe Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar la prórroga del

Contrato de prestación de servicio de soporte para la actualización de sistemas

operativos.

4.2.2.-Informe de la Concejalía de Contratación, aprobar el expediente de contratación y

autorizar un gasto de servicio de reparación de DRON.

4.2.3.-Informe Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar la continuidad de

Contrato de mantenimiento integral de instalaciones en edificio Nuevo Ayuntamiento de

Benidorm.

4.2.4.-lnforme Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar la continuidad de

Contrato de servicio de soporte para el proyecto Benidorm DTI del Ayuntamiento de

Benidorm.

4.2.5.- Dación de cuenta de datos del servicio City Sentinel relativos a analíticas sobre

concentración de SARS-CoV-2 en alcantarillado de Benidorm {actualización a fecha

15/12/2021).

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

entidad denominada CLUB TRIATLÓN UNIÓN BENIDORM (CIF G02735124) en el

Registro Municipal de Asociaciones y Entidades.

4.2.7.- Informe Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar el expediente de

contratación Contrato privado de servicios de pago, financieros y bancarios para la Tesorería

municipal.

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

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

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club de fútbol Foietes de

Benidorm, para la celebración del Campus de fútbol de Tecnificación de Fútbol Base, en las

instalaciones deportivas municipales.

4.3.2.- Informe-Propuesta de la Concejalía de Fiestas, en materia de subvenciones

destinadas a colaborar con las Entidades Festeras y Asociaciones sin ánimo de lucro en el
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ejercicio 2022.

4.4- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta de la Tesorería Municipal, compensación económica por recaudación

tributaria segunda voluntaria ejercicio 2021, por importe de 826.272,30 € a favor de Suma

Gestión Tributaria

4.4.2.- Propuesta de la Tesorería Municipal, compensación económica por recaudación

tributaria del mes de noviembre 2021, por importe de 92.028,02 € a favor de Suma

4.4.3.- Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, aprobar un gasto por importe

de 15.000,00€ destinado a la subvención para la financiación de las adendas a los

convenios firmados con las parroquias.

4.4.4.- Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, aprobar un gasto por importe

de 3.000,00€ destinado a la subvención para la financiación de la adenda al convenio

firmado con las parroquia San Juan Bautista.

4.4.5.- Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, aprobar un gasto por importe

de 12.000,006 destinado a la subvención para la financiación de acciones de apoyo a

la ciudadanía, Campaña Navidad.

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 17 de diciembre de 202'

Antonio P«rez Pérez


