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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 

2022/29, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 2 de mayo de 

2022, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación de las actas de la sesión de 25 y 26 de abril de 2022. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial. 

3.1.- Informe jurídico que desestima al recurso de reposición interpuesto por doña 

Delia Senosián Cerdan, en el que solicita la revocación del acuerdo de Junta de 

Gobierno de 21 de marzo que desestimaba su reclamación de responsabilidad 

patrimonial. 

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.- EXP. GE-1/2022 (2022/REGING-2924) Propuesta de la Concejal-

Delegada de Urbanismo para la aprobación del Proyecto Refundido de 

Compensación del Polígono 1 “Lanuza” del Plan Parcial Murtal II del P.G.M.O., 

fechado Febrero-2022. 

4.1.2.- EXP. PL-11/2021 (2022/REGING-10213) Propuesta de la Concejal-

Delegada de Urbanismo para la admisión a trámite a sometimiento a información 

pública del Plan de Reforma Interior del Hotel “Port Benidorm”, sito en Avenida 

Estocolmo nº 4. 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

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

gasto y autorizar los servicios extraordinarios realizados por el personal de 

Deportes, cobertura evento selección española sub-19. 

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

gasto y autorizar los servicios extraordinarios realizados por doña Georgina 

Bernat Moreno, tramitación exptes. Oct2021 

4.2.3.- 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 nado l’Illa. 

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

abono de los servicios extraordinarios realizados por la funcionaria del Palau 

d’Esports doña Juana Palomares Sánchez, prestación servicios turno tarde-

noche en fechas feb. y marzo 2020. 

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

abono de los servicios extraordinarios realizados por el funcionario don Juan 

Ignacio Calbo Martínez, tramitación exptes. Agosto y octubre 2021. 

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

abono de los servicios extraordinarios realizados por el funcionario don Juan 
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Carlos Pérez Botello, servicios sept. a dic. 2021. 

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

abono de los servicios extraordinarios realizados por el grupo de electricistas de 

Espacio Público para dar cobertura a eventos deportivos televisados el 20 abril y 

el 30 octubre 2021. 

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

abono de los servicios extraordinarios realizados por el funcionario don José A. 

Cozar Castro de Espacio Público, acto 7 nov 2021. 

4.2.9.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, aprobar el abono al 

funcionario D. Ricardo Carrillo Atienzar, de la diferencia de las retribuciones 

complementarias entre su puesto de origen y el puesto vacante de Inspector 

Obras Equipo Señalización así como los atrasos de la prorrata de la paga extra, 

dic 2021, en concepto de complemento de productividad. 

4.2.10.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, aprobar el abono al 

funcionario D. Francisco José Muñoz Antón, de la diferencia de las retribuciones 

complementarias entre su puesto de origen y el puesto vacante de Jefe de 

Negociado seguimiento y planificación de obras y servicios así como los 

atrasos de la prorrata de la paga extra, dic 2021concepto de complemento de 

productividad. 

4.2.11.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, aprobar el abono al 

funcionario D. Juan Muñoz Antón, de la diferencia de las retribuciones 

complementarias entre su puesto de origen y el puesto vacante de Coordinador 

Escena Urbana (Puesto nº 450) así como los atrasos de la prorrata de la paga 

extra, dic 2021concepto de complemento de productividad. 

4.2.12.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, aprobar el abono al 

funcionario D. José Miguel Sivera Pérez, de la diferencia de las retribuciones 

complementarias entre su puesto de origen y el puesto vacante de Conserje 

Educación Jornada Partida (Puesto nº 740) así como los atrasos de la prorrata 

de la paga extra, dic 2021concepto de complemento de productividad. 

4.2.13.- Propuesta de la Alcaldía, aprobar la participación del ayuntamiento de 

Benidorm en la convocatoria de ayudas de la Agencia Valenciana de la Innovación, 

para acciones complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación. 

4.2.14.- Propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana, para la inscripción 

de la entidad denominada JOVENES EMPRESARIOS TRUISTICOS DE 

BENIDORM, CIF G-03769445, en el registro de asociaciones y entidades.  

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

4.3.1.- Dación de cuenta del Decreto (2022/GENDEC-789) de firma del convenio 

de colaboración con el Club Ciclista Benidorm Beach, para la celebración el día 1 

de mayo de la “IV Marcha MTB Ciudad de Benidorm” 

4.3.2.- Propuesta de la Concejalía de Educación, aprobar la lista definitiva de 

beneficiarios de la convocatoria de Ayudas económicas para la adquisición de 

material escolar de 2º ciclo de Educación Infantil. 

4.3.3.- Propuesta de la concejala delegada de Deportes, aprobar la firma del 
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convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la federación de 

Gimnasia Rítmica de la Comunidad Valenciana, para la celebración de la “Fase 

Provincial/Autonómica del Campeonato de España por equipos 2022” en las 

instalaciones deportivas municipales. 

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, tercer bimestre ejercicio 2022, por importe de 

109.796,42 €.  

4.4.2.- Propuesta de la Secretaría Municipal, autorización, disposición y 

reconocimiento de la obligación de gasto en concepto de indemnización por 

responsabilidad patrimonial, expediente nº 10/2022, por importe de 617,10 €, a 

D. Francisco Javier Ortega Ortiz. 

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 abril del 2022. 

EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

Antonio Pérez Pérez  


