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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 nº 2687, de 19 de junio de 2019, a la sesión ordinaria nº 2022/12, de la Junta de 

Gobierno Local a celebrar el lunes, día 21 de febrero de 2022, al objeto de tratar los 

asuntos comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación del acta de la sesión de 14 de febrero de 2022. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia. 

2.1.- Sindic de Greuges, cierre de la queja 2103742, Renta Valenciana de Inclusión incoado por 

don Ramón Miquel Galiana.  

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial. 

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

Ayuntamiento en la reclamación de responsabilidad patrimonial nº 20/2021 presentada por doña 

Margarita Gorrochategui Torres. 

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

Ayuntamiento en la reclamación de responsabilidad patrimonial nº 29/2021 presentada por el 

letrado D. Miguel Pérez Buforn en rep. de la mancomunidad Complejo Entrenaranjos. 

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

Ayuntamiento en la reclamación de responsabilidad patrimonial nº 37/2019 presentada por doña 

Pilar García Teba. 

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. 717/2021 (2021/REGING-8114) D. Pedro Luis Clemente Martín, en rep. 

“IBERTELE, S.L.”, proyecto básico y de ejecución modificado de edificio para aparcamiento y 

trasteros en calle Ondulada esquina calle Santa Cristina. 

4.1.2.- EXPTE. PL-9/2021 (2021/REGING-8050) Propuesta de la concejala delegada de 

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

interior del hotel Primavera Park sito en calle Verano nº 11 

4.1.2.-EXPTE. 2022/GENINF-452. Propuesta del concejal delegado de Escena Urbana de 

aprobación del proyecto “renovación del alumbrado público y la catenaria existente en el Paseo 

de Levante, fase I” 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

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

suministro de uniformidad para la Policía Local. 
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4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono a los 

Intendentes que ocuparon Jefatura de la Policía Local en sustitución del comisario Jefe entre 

sept. 2021 y enero 2022. 

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

concepto de servicios extraordinarios, bolsa, del colectivo de la Policía Local del mes de enero 

2022. 

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

concepto de productividad, del colectivo de la Policía Local del mes de enero 2022. 

4.2.5.- Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar la continuidad del servicio de 

prevención der riesgos laborales de los empleados del ayuntamiento de Benidorm. 

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 Centro Específico de 

Enfermos Mentales de Benidorm (C.E.E.M.), para la utilización de las instalaciones deportivas 

municipales durante el año 2022. 

4.3.2.- Propuesta del Concejal-Delegado de Eventos, en materia de subvenciones destinadas a 

financiar la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y 

musicales de la Comunitat Valenciana. 

4.3.3.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Playas y Medio Ambiente, en materia de 

subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la mejora de las 

condiciones de accesibilidad al medio físico. 

4.3.4.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación, para aprobar las bases de los Créditos 

de Cooperación Municipal a los centros docentes del año 2022. 

4.3.5.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación, Convenio de cooperación entre el 

Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación de Padres de Alumnos del IES Pere María Orts i 

Bosch para el desarrollo del Proyecto Benitéchnes 2022. 

4.4.- Del área de Hacienda. 

4.4.1.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, autorización, disposición y 

reconocimiento de la obligación en concepto de indemnización por razón de servicio a abonar 

por el Ayuntamiento como responsable civil subsidiario, P. A. 284/2018, sentencia nº 

128/2019, auto insolvencia a favor 22/03/2021, a favor de David Garcia Fernández, por 

importe de 150,00 €. GENINF-292 

4.4.2.- Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización, disposición y reconocimiento 

de la obligación de gasto destinado a primera aportación al presupuesto de la Extensión en  

Benidorm del Centro Asociado de Denia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED), correspondiente al ejercicio 2022, por importe de  91.151,82 €. GENINF-315 
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4.4.3.- Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización, disposición y reconocimiento 

de la obligación  de gasto, destinado a Créditos de Cooperación Municipal a Centros 

Docentes, ejercicio 2022, por importe de 155.000,00 €.GENINF-419 

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 febrero del 2022. 

 

 

 

EL ALCALDE 
 
 
 
 
 

Antonio Pérez Pérez  


