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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 extraordinaria y urgente 

nº 2022/43, de la Junta de Gobierno Local a celebrar hoy miércoles día 22 de junio 

de 2022, a las 09:00 horas al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Ratificación de la urgencia. 

2.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, rectificar el error material 

advertido en el acuerdo de Junta de Gobierno de 30 de mayo, de aprobación de Oferta 

de Empleo Público (personal laboral Conservatorio)   

3.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, aprobar el abono de la diferencia 

de las retribuciones complementarias entre el puesto de origen y el puesto vacante de 

Jefa el Negociado de Aperturas/Instruc. Disciplina Urbanística, a la funcionaria doña 

Vanesa Sola Lendínez, en concepto de complemento de productividad hasta la 

provisión definitiva de dicho puesto. 

4.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, aprobar el abono a favor de doña 

María Dolores Sanmartín Martínez, en concepto de atrasos de complemento de 

productividad por el desempeño de funciones atribuidas mediante acuerdo de JGL de 

16 nov. 2021. 

5.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, aprobar el abono de la diferencia de 

las retribuciones complementarias entre el puesto de origen y el puesto vacante de 

Técnico Responsable Unidad Tributaria, a la funcionaria doña Rosario Pérez Ramírez, en 

concepto de complemento de productividad hasta la provisión definitiva de dicho puesto. 

6.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, aprobar el abono de la diferencia de 

las retribuciones complementarias entre el puesto de origen y el puesto vacante de Jefe de 

Equipo, al funcionario don José Navarro Vilaplana, en concepto de complemento de 

productividad hasta la provisión definitiva de dicho puesto. 

7.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, aprobar el abono de la diferencia de 

las retribuciones complementarias entre el puesto de origen y el puesto vacante de 

Coordinador/Inspector de Limpieza Viaria, al funcionario don Luis Navarro Moreno, en 

concepto de complemento de productividad hasta la provisión definitiva de dicho puesto. 

8.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, atribuir temporalmente a la 

empleada doña Rocío Lozano mena, las funciones propias del puesto vacante de 

Coordinadora de Extensiones Administrativas Municipales y atención al Ciudadano 

(Puesto nº 62), y aprobar el abono de la diferencia de las retribuciones complementarias 

entre su puesto de origen y el puesto vacante de un complemento de productividad hasta 
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que dicha empleada deje de prestar las mismas. 

9.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, aprobar el abono de la diferencia de 

las retribuciones complementarias entre el puesto de origen y el puesto vacante de 

Responsable de la Oficina de Rodajes, a la funcionaria doña Rosa María Llorca Pérez, en 

concepto de complemento de productividad hasta la provisión definitiva de dicho puesto. 

10.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, aprobar el abono de la diferencia 

de las retribuciones complementarias entre el puesto de origen y el puesto vacante de  

Capataz Centros Educativos, al funcionario don Miguel Ramón Ferrer Montiel, en concepto 

de complemento de productividad hasta la provisión definitiva de dicho puesto. 

11.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, atribuir temporalmente al 

empleado don Cristóbal Campos Ripoll, las funciones propias del puesto vacante de Jefe 

de Negociado de Registro (Puesto nº 28), y aprobar el abono de la diferencia de las 

retribuciones complementarias entre su puesto de origen y el puesto vacante de un 

complemento de productividad hasta que dicho empleado deje de prestar las mismas. 

12.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, atribuir temporalmente al 

empleado don Antonio Calbo Such, las funciones propias del puesto vacante de 

Coordinador Gestión Informática PMH (Puesto nº 65), y aprobar el abono de la diferencia 

de las retribuciones complementarias entre su puesto de origen y el puesto vacante de un 

complemento de productividad hasta que dicho empleado deje de prestar las mismas. 

13.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, atribuir temporalmente al 

empleado don José Correia Álvarez las funciones propias del puesto vacante Enterrador 

“A”, y aprobar el abono de la diferencia de las retribuciones complementarias entre su 

puesto de origen y el puesto vacante, en concepto de complemento de productividad hasta 

la reincorporación del empleado al que sustituye. 

14.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, atribuir temporalmente al 

empleado don Rafael Félix Martínez las funciones propias del puesto vacante Enterrador 

“A”, y aprobar el abono de la diferencia de las retribuciones complementarias entre su 

puesto de origen y el puesto vacante, en concepto de complemento de productividad hasta 

la reincorporación del empleado al que sustituye. 

15.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono en 

concepto de complemento de productividad, a los funcionarios relacionados por ejercer las 

funciones de secretarios de concejales del equipo de gobierno. 

16.- Propuesta de la Concejal Delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono en 

concepto de complemento de productividad a los secretarios/as de las comisiones 

informativas en función de las asistencias acreditadas durante el periodo de mayo 2022. 

17.- Propuesta de la Concejal Delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono en 
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concepto de complemento de productividad a favor de los funcionarios don Miguel 

Llorca Segrelles y don José Mª Sánchez Fernández, por dar cobertura informática a 

distintos actos, periodo enero a mayo 2022. 

18.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono en 

concepto de productividad del colectivo de la Policía Local del mes de mayo 2022. 

19.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono en 

concepto de productividad al funcionario don Daniel Valverde Zaplana, periodo enero-

mayo 2022. 

20.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar las diferencias 

retributivas por funciones de sustitución de la Jefatura de Policía Local, sept21-abril22. 

21.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el avino en 

concepto de servicios extraordinarios, bolsa, del colectivo de la Policía Local del mes de 

mayo 2022. 

22.- Informe-Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar el expediente de 

contratación de Contrato de prestación del servicio de conservación de las zonas de 

juegos infantiles y gimnasios biosaludables instalados en el municipio de Benidorm. 

23.- Informe-Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar la prórroga de un año del 

contrato de Suministro sucesivo de consumibles de informática. 

24.- Informe-Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar el expediente de 

contratación de Contrato de suministro sucesivo de material de oficina. 

25.- Informe-Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar el expediente de 

contratación de Contrato de suministro de vehículo turismo para traslado de autoridades. 

 

En Benidorm, a 22 de junio de 2022. 

 

EL ALCALDE 

 

 

 

 

Antonio Pérez Pérez 


