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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° 2022/15, de la Junta de

Gobierno Local a celebrar el lunes, día 14 de marzo de 2022, al objeto de tratar los asuntos

comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del acta de la sesión de 7 de marzo de 2022.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Sindic de Greuges, queja 2101273, Servicios Sociales, resolución trasladando las

recomendaciones en materia de asignación de servicios y prestaciones de Atención a la

Dependencia.

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.- Expíe 722/2020 (2021/REGING-8202), Dña. Lilia Khomko, en rep. Autolavado El Planet,

S.L. Licencia de obras para instalación de lavadero de coches y lavandería en parcela de la

urbanización Planet n° 3

4.1.2.- Propuesta del concejal delegado de Obras y de la concejal delegada de Educación para

la aprobación del "Proyecto de actuaciones en entornos escolares 2021"

4.1.3.- Propuesta de la Alcaldía. Aprobar el Proyecto y adoptar el compromiso de gasto

plurianual para financiar el proyecto ""Planificación de Drenaje Sostenible y Actuaciones

de Protección, Laminación y Regeneración Ambiental en los Barrancos Lliriet y

Barceló".

4.1.4.- Propuesta de la concejala delegada de Urbanismo y de la concejala delegada de

Deportes, para aprobar la construcción de una nueva instalación deportiva de Atletismo

dentro del plan parcial PONIENTE 2-1.

Se traslada a la Junta de Gobierno Local para su resolución.

4.1.5.- Expte 265/2021 (2021/REGING-2607), D. Ángel Gómez Navarro en rep. "HOSPIMAR

2000, S.L." Proyecto básico de ampliación de un edificio de uso hospitalario en calle Dr.

Santiago Ramón y Cajal n° 7.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar y disponer, en

virtud de la sentencia n° 517/2021 del JCA 4 Alicante, el abono a don Feo. Manuel López

Ocaña de las diferencias retributivas entre el puesto de Técnico de Administración General y
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el Director del Área de Seguridad y Movilidad.

4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono al oficial

déla Policía Local don Pedro Sánchez Fernández de los cuatro servicios de bolsa realizados

en los días, 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 2021.

4.2.3.-Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el gasto y

autorizar la realización de los servicios extraordinarios del personal adscrito a la Concejalía de

Escena Urbana (servicios durante las Fiestas Patronales 2021).

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

servicios extraordinarios realizados por el funcionario de Segundad Ciudadana don Ramón

Casaubón Rodríguez, cobertura eventos, inspecciones en sept. 2021.

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

4.3.1.- Dación de cuenta de una propuesta de la Concejala de Educación, de aprobación de

las BASES REGULADORAS DE ADMISIÓN EN LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS

MUNICIPALES PARA PRIMERA INFANCIA (Curso 2022-23).

4.3.2.- Dación de cuenta de una propuesta de la Concejala de Educación, de solicitud de una

ayuda a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para el mantenimiento de las

actividades en el año 2022 del CENTRO DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE

BENIDORM.

4.3.3.- Dación de cuenta de una propuesta de la Concejala de Deportes, para la aprobación

de un convenio de colaboración con el CLUB BALONMANO FOIETES BENIDORM.

4.4.- Del área de Hacienda.

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 11 de marzo del 2022.


