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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° 2022/18, de la Junta de

Gobierno Local a celebrar el lunes, día 28 de marzo de 2022, al objeto de tratar los asuntos

comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-Aprobación de las actas de la sesión de 21, 22 y 23 de marzo de 2022.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial n°

57/2019 presentada por doña Ana Navarro Jiménez.

3.2.-Propuesta de resolución desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial n°

37/2021 presentada por don Salvador Juan Estevan Soler.

3.3.- Propuesta de resolución desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial n°

45/2021 presentada por doña María Mercedes Moreno Alcolea.

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 PL-5/2022 (REGING-1202) Propuesta de la concejala delegada de Urbanismo

de remisión a la Demarcación de Carreteras del Estado de la Comunidad Valenciana del

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de copia del PROYECTO DE

CONSTRUCCIÓN DE ENLACE DE LA VARIANTE DE BENIDORM CON EL SECTOR PP 3/1

Y CONEXIÓN CON LA AV DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

4.1.2.- Expte GE-4/2022 (REGING-4720) Propuesta de la concejala delegada de Urbanismo de

aprobación del borrador del Acta de Cesión de superficie a segregar de la parcela n° 1: ZE2-1B

del Proyecto de Reparcelación Modificado del Plan Parcial 2/1 "Poniente" con destino a vial.

4.1.3.- Propuesta del concejal delegado del Ciclo del Agua de aprobación del Proyecto Ejecutivo

en el que se definen las obras de "RENOVACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE

LAS EBAR'S SEVERO OCHOA Y SIERRA HELADA Y TRAMO DAÑADO DE LA

CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN DE LA EBAR-SEVERO OCHOA, BENIDORM."

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, aprobar la continuidad del Contrato de

servicio soporte para el Proyecto Benidorm D TI del Ayuntamiento de Benidorm.

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

Servicio de sonido, iluminación y otros servicios de producción para eventos.

4.2.3.-Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar el expediente de contratación de
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Prestación del servicio de mantenimiento de los equipos informáticos (hardware y software

básico).

4.2.4.-Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar las gratificaciones por

el aumento de funciones en eventos y espectáculos celebrados en el ejercicio 2021 a favor de

los funcionarios de Seguridad Ciudadana, don Feo. M. López Ocaña y don Antonio Agulló

García.

4.2.5.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono de las

diferencias retributivas por desempeño de funciones de superior categoría por realización de

funciones de sustitución de Tesorero por ausencias y vacaciones del titular en 2021, a favor de

don Jorge Pérez Company.

4.2.6.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono de las

diferencias retributivas por desempeño de funciones de superior categoría por realización de

funciones de sustitución del Tesorero los días 11 de agosto y 4 de octubre de 2021, a favor de

don Manuel Antonio Sánchez Ivars.

4.2.7.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono de las

diferencias retributivas por desempeño de funciones de superior categoría atribuidas al puesto

de Técnico Medio, periodo 2013 a 2018, a doña Ma Alfonsa Denia Sánchez.

4.2.8.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono de las

horas extraordinarias realizadas por don Jesús Carlos Lacalle Martínez, en periodos 2020 y

2021.

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

4.3.1.- Propuesta de la Concejal Delegada de Bienestar Social, para aprobar la solicitud de

subvención en materia de atención y prevención de las drogodependencias y otros trastornos

adictivos para el ejercicio 2022.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.-Propuesta de la Concejalía de Deportes, autocizacjón y disposición de gasto destinado

a convenio de colaboración con el Club Balonmano froietes Benidorm para continuar

fomentando el deporte femenino, por importe de K).000,00€i

4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avoi :ación de competencias.

5.- Asuntos con carácter deliberante de apofl o y asistencia a alcaldía de las distintas

áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

En Benídorm, a 24 de marzo

Antonio Pérez P


