
ajuntament sf benidorm 

CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO N* 04/2023 

  

Por resolución de Alcaldía del día de la fecha, convoco sesión ordinaria de Pleno, a celebrar en 

el salón de plenos del Ayuntamiento de Benidorm, en primera convocatoria el lunes, día 27 de marzo 

del 2023, a las 09.00 horas, o en su caso dos días después, en segunda, de acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

Minuto de silencio por las víctimas por violencia de género y por COVID-19. 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria de 27 de febrero del 2023. 

2. Propuesta de la Concejal Delegada de Patrimonio Histórico y Cultural, para reiterar a la Dirección 

General de Cultura ¡ Patrimoni de la Generalitat Valenciana, las solicitudes de declaración formal e 

inscripción como Bien de Interés Cultural de El Castell y el Tossal de la Cala. 

3. Propuesta de la Alcaldía, aprobar expediente de contratación 31/2023 del Contrato de concesión 

del servicio del Complejo Inmobiliario de la Estación de Autobuses de Benidorm, a tramitar 

mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

4. Propuesta del Concejal de Ciclo del Agua, para solicitar a la Sociedad Proyectos Temáticos de la 

Comunitat Valenciana S.A.U. la cesión de las instalaciones de la estación de bombeo de agua 

marina del Paseo Tamarindos, sus conducciones de impulsión y retorno, las conducciones de 

captación y vertido submarinas, y las obras ejecutadas correspondientes a la planta 

desalinizadora, así como sus correspondientes autorizaciones y concesiones a favor del 

Ayuntamiento de Benidorm. 

5. Propuesta del Concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación de procedimiento de concesión 

de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitat Valenciana a varios miembros del 

Cuerpo de Policía Local (Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul). 

6. Propuesta del Concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación de procedimiento de concesión 

de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitat Valenciana a varios miembros del 

Cuerpo de Policía Local (Felicitaciones Públicas por intervención policial de fecha 28/01/2023). 

7. Propuesta del Concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación de procedimiento de concesión 

de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitat Valenciana a un miembro del 

Cuerpo de Policía Local (Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul por la publicación de un 

estudio denominado “Los clubes de cannabis desde una perspectiva policial”). 

8. Dar cuenta del informe de la Intervención General de la GV recibido el 28-02-2023 (REGSED 2074) 

y de nueva petición de informe de discrepancias en relación con el expediente n* 106/2021, de 

contrato de servicio de recogida de RSU y Limpieza de espacios públicos en el término municipal 

de Benidorm, así como de la documentación que lo acompaña (GENOFI-330, de 22-03-2023). 

9. Dación de cuenta del Informe de fiscalización de las subvenciones y ayudas concedidas en 2020 

por las entidades locales por razón de la COVI-19, emitido por la Sindicatura de Comptes



  

(2023/REGSED-2856). 

10. Dar cuenta de la sentencia n* 83/2023 del TSJCV, que desestima el recurso interpuesto por 

AMPO, contra el auto del Juzgado Contencioso-Administrativo n* 3 de Alicante del procedimiento 

n* 325/2021 (APR-7). 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

|.- Despachos extraordinarios. 

11.- Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía formalizadas desde la última sesión plenaria. 

111.- Ruegos y preguntas. 

Art. 7.1 del Reglamento de Participación Ciudadana. Preguntas ciudadano. Duración máxima de 

los turnos: 3 minutos. 

Benidorm, a 22 de marzo del 2023 

EL ALCA DE 

  



  

CONVOCATORIA PLE ORDINARI Núm. 04/2022 

Per resolució d'Alcaldia del dia de la data, convoque sessió ordinária de Ple, a celebrar en el 

saló de plens de l'Ajuntament de Benidorm, en primera convocatoria el dilluns, dia 27 de marc del 

2023, a les 09.00 hores, o en el seu cas l'endemá passat, en segona, d'acord amb el seguent 

ORDRE DEL DIA: 

Minut de silenci per les víctimes per violencia de genere i¡ per COVID-19. 

1. 

2. 

Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió plenaria de 27 de febrer del 2023. 

Proposta de la Regidor Delegada de Patrimoni Históric ¡ Cultural, per a reiterar a la Direcció 

General de Cultura ¡ Patrimoni de la Generalitat Valenciana, les sol-licituds de declaració 

formal ¡ inscripció com Bé d'Interés Cultural des Castell ¡ el Tossal de la Cala. 

Proposta de l'Alcaldia, aprovar expedient de contractació 31/2023 del Contracte de concessió 

del servei del Complex Immobiliari de l'Estació d'Autobusos de Benidorm, a tramitar 

mitjancant procediment negociat sense publicitat. 

Proposta del Regidor de Cicle de l'Aigua, per a sol-licitar a la Societat Projectes Temátics de 

la Comunitat Valenciana S.A.O. la cessió de les instal-lacions de l'estació de bombament 

d'aigua marina del Passeig Tamarindes, les seues conduccions d'impulsió i retorn, les 

conduccions de captació ¡ abocament submarines, ¡ les obres executades corresponents a la 

planta dessalinitzadora, així com les seues corresponents autoritzacions ¡ concessions a favor 

de l'Ajuntament de Benidorm. 

Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana, per a iniciació de procediment de concessió de 

distincions ¡ condecoracions per part de la Generalitat Valenciana a diversos membres del 

Cos de Policia Local (Cruz al Merit Policial amb Distintiu Blau). 

Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana, per a iniciació de procediment de concessió de 

distincions i condecoracions per part de la Generalitat Valenciana a diversos membres del 

Cos de Policia Local (Felicitacions Públiques per intervenció policial de data 28/01/2023). 

Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana, per a iniciació de procediment de concessió de 

distincions i condecoracions per part de la Generalitat Valenciana a un membre del Cos de 

Policia Local (Cruz al Merit Policial amb Distintiu Blau per la publicació d'un estudi denominat 

“Els clubs de cannabis des d'una perspectiva policial”). 

Donar compte de l'informe de la Intervenció General de la GV rebut el 28-02-2023 (REGSED 

2074) ¡ de nova petició d'informe de discrepáncies en relació amb l'expedient núm. 106/2021,



  

de contracte de servei de recollida de RSU ¡ Neteja d'espais públics en el terme municipal de 

Benidorm, així com de la documentació que ho acompanya (GENOFI-330, de 22-03-2023). 

9. Dació de compte de l'Informe de fiscalització de les subvencions ¡ ajudes concedides en 2020 

per les entitats locals per raó de la COVI-19, emés per la Sindicatura de Comptes 

(2023/REGSED-2856). 

10. Donar compte de la sentencia núm. 83/2023 del TSJCV, que desestima el recurs interposat 

per AMPO, contra l'acte del Jutjat Contenciós-Administratiu núm, 3 d'Alacant del procediment 

núm. 325/2021 (APR-7). 

CONTROL | FISCALITZACIÓ DELS ÓRGANS DE GOVERN 

|.- Despatxos extraordinaris. 

1I.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia formalitzades des de l'última sessió plenaria. 

111.- Precs ¡ preguntes. 

Art. 7.1 del Reglament de Participació Ciutadana. Preguntes ciutadá. Duració máxima dels torns: 3 

minuts. 
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