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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° 2021/91, de
la Junta de Gobierno Local a celebrar el martes, día 2 de noviembre de 2021, al
objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del acta de la sesión de 25 de octubre de 2021.
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.- EXPTE 974/2020 (2021/REGING-10138) D. Andrei Abramov, en rep. "ABRAMOV
2020, S.L.", proyecto básico de hotel de dos estrellas en calle Marqués de Comillas n° 23 y
calle San Jerónimo
4.1.2.- EXPTE 741/2021 (2021/REGING-8950) D. Antonio Martínez Peregrina, en rep.
"Comunidad de propietarios urbanización Cóndor", licencia para reforma accesibilidad y
nuevo acceso con ascensor en urbanización Cóndor, avenida Nicaragua.
4.1.3.- EXPTE 2021/REGING-13142. Propuesta del concejal delegado de Ciclo del Agua
de aprobación del proyecto de "Encauzamiento e integración urbana del Barranco Murtal
en Benidorm" (Alicante).
4.1.4.- EXPTE Pi-14/2021 (REGING-11387). Propuesta de la Alcaldía de inicio del
programa de actuación aislada en suelo urbano "Las Terrazas", sito en avenida Europa n°2
esquina con la avenida Mediterráneo y avenida de Madrid.
4.2.- Del área de Régimen Interior.
4.2.1.- Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar la prórroga del servicio de
mantenimiento Asistencia Técnica y mejora de Administración Electrónica del
Ayuntamiento de Benidorm.
4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono en
concepto de servicios extraordinarios "bolsa" de la Policía Local del mes de septiembre
2021.
4.2.3- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono de
los servicios extraordinarios realizados por el funcionario de la Concejalía de Fiestas
durante el mes de mayo 2021.
4.2.4.-Propuesta de la concejala delegada de Participación Ciudadana, para la
inscripción de la entidad denominada ASOCIACIÓN SKYLINE FESTIVAL (CIF-
G42639609) en el registro municipal de asociaciones y entidades.
4.2.5.- Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar la continuidad del contrato
de Servicio Socorrismo Palau.
4.3.- Del área Socio-Cultural y de Turismo.
4.3.1.-Propuesta de la concejala delegada de Deportes para que se acuerde la firma del
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la entidad Bullshooter Dart
Federation, S.L., para la celebración del campeonato europeo de dardos.
4.3.2.- Propuesta de la concejala delegada de Deportes para que se acuerde la firma del
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convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Federación Kickboxing
de la Comunidad Valenciana, para la celebración del Open International de España-
Benidorm Wako de Kickboxing.
4.3.3.-Propuesta de la concejala delegada de Educación, aprobar las ayudas individuales
de participantes de la Escuela de Verano 2021 no becados.
4.4.- Del área de Hacienda.
4.4.1.-Propuesta de la Intervención municipal, autorización, disposición y reconocimiento
de la obligación de gasto destinado a aportación estatutaria al Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, SPEIS, sexto
bimestre ejercicio 2021, por importe de 102.224,97€
4.4.2.- Propuesta de la Concejalía de Igualdad, autorización de gasto destinado a
subvenciones a asociaciones y entidades sin fin de lucro que trabajan por la igualdad,
por importe de 15.000,00 €.
4.4.3.- Propuesta de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, aprobar la 1a Remesa
"Subvenciones dirigidas a Asociaciones formadas por empresas y/o emprendedores,
destinadas al pago de los gastos del personal propio con funciones administrativas y
otros gastos de la Asociación durante el año 2021.
4.4.4.- Propuesta de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, aprobar el incremento
de la dotación de la convocatoria de Ayudas para nuevos autónomos y empresas en el
Municipio de Benidorm en el ejercicio 2021.
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 28 de octubre de 2021.


