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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 2022/01, de la Junta de 

Gobierno Local a celebrar el lunes, día 3 de enero de 2022, al objeto de tratar los asuntos 

comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación de las actas de la sesión de 23, 27, 28 y 29 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 la reclamación de responsabilidad patrimonial nº 64/2019 presentada por doña 

María Antonia Pérez Martín, así como dictamen del Consell Juridic Consultiu declarando la no 

responsabilidad del Ayuntamiento de Benidorm en el procedimiento. 

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 160/2021, REGING-1689, D. José Ignacio Quintana Mani, en rep. “I-DE, REDES 

ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.” Licencia urbanística para ejecución de 231 metros de 

zanja para la instalación de 327 metros de línea subterránea de media tensión entre la avenida de 

L’Aigüera, calle Santo Tomás, calle San Marcos y calle Santa Cristina. 

4.1.2.- Expte 176/2021, REGING-1889, D. José Ignacio Quintana Mani, en rep. “I-DE, REDES 

ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.” Licencia urbanística para ejecución de 253 metros de 

zanja para la instalación de 263 metros de línea subterránea de media tensión en la avenida 

Alfonso Puchades, calle Mirador y calle Invierno. 

4.1.3.-Expte 201/2021, REGING-2084, D. José Ignacio Quintana Mani, en rep. “I-DE, REDES 

ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.” Licencia urbanística para ejecución de 89 metros de zanja 

para la instalación de 101 metros de línea subterránea de baja tensión en el paseo de la Carretera 

y calle Alcalde José Such Ortega. 

4.1.4.- Expte 602/2021, REGING-6751, D. José Ignacio Quintana Mani, en re. “I-DE, REDES 

ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.” Licencia urbanística para ejecución de 2 metros de zanja 

para la instalación de 4 metros de línea subterránea de baja tensión en avenida Juan Fuster 

Zaragoza. 

4.1.5.- Expte 764/2021, REGING-9338, d. José Ignacio Quintana Mani, en re. “I-DE, REDES 

ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.” Licencia urbanística para ejecución de 534 metros de 

zanja para la instalación de 713 metros de línea subterránea de media tensión en avenida Dr. 

Severo Ochoa y calle Moscú. 
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4.1.6.- Expte 400/2021, REGING-4449, D. Juan Antonio Tolón Sánchez, en rep. “MARACAIBO, 

S.A.” Proyecto básico de ampliación de hotel, plantas 8 y 9, sito en calle Panamá 3, Hotel Benilux 

Park. 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Deportes, travesía a nado 

l’illa. 

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

servicios extraordinarios realizados por doña Georgina Bernat Moreno, mensualidad septiembre 

2021 

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

servicios extraordinarios realizados por don Juan Carlos Pérez Botello, jun-jul 2021 

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

servicios extraordinarios realizados por don Luis Navarro Moreno, mes de septiembre 2021. 

4.2.5.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar en concepto de 

gratificación, los servicios del grupo GAMMA, periodo septiembre a noviembre 2021. 

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

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 30 de diciembre de 2021. 

 

EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

Antonio Pérez Pérez  


