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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°

2020/27, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 15 de junio de

2020, en la Alcaldía, mediante vía telemática por la declaración del estado de

alarma y en cumplimiento de las normas de funcionamiento, al objeto de tratar

los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del acta de la sesión de 8 de junio de 2020.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Defensor del Pueblo, queja interpuesta por Mircea Vasile Danciu. Finalización

y cierre del expediente.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Dar cuenta de la sentencia del TSJCV n° 139/2020, desestimando el recurso

de apelación interpuesto por doña Antonia Rebollo Subirán, frente a la sentencia n°

301/2014, del JCA n° 1 Alicante de responsabilidad patrimonial.

3.2.-Propuesta de resolución desestimando el expediente de responsabilidad

patrimonial n° 35/2019 formulado por doña Araceli Sánchez Campos.

3.3.-Propuesta de resolución desestimando el expediente de responsabilidad

patrimonial n° 07/2020 formulado por doña María Catalina Cerca Solís.

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. 1537/2019, (REGING-14237), Da Sandra Gaynor Gregory, proyecto

básico y de ejecución de piscina en urbanización Coblanca, parcela n° 86

4.1.2.- Expíe. 388/2020, (REGING-3261), D. José Ignacio Quintana Mani, en rep. I-

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A., Licencia urbanística para ejecución

de 37 metros de zanja para instalación de 86 metros de línea subterránea de

media tensión en calle Virgen de la Almudena.

4.1.3.- (REGING- 2855) EXPTE. GE-3/2019. Propuesta de la concejala delegada

de Urbanismo de información pública del proyecto de urbanización del Sector Plan

Parcial 2/1 "Poniente" del PGMO.
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4.1.4.- (REGING-12497) EXPTE. GE-5/2019. Propuesta de la concejala delegada

de Urbanismo de información pública del proyecto de urbanización de la avenida

de Colombia del Plan Parcial Murtal II, polígono Meseguer del PGMO.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

bases para la bolsa de trabajadores sociales.

4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar el expediente

de contratación de SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS CON DIVERSIDAD

FUNCIONAL.

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

4.3.1.- Propuesta de la concejala delegada de Deportes, en materia de ayudas

para el transporte al Centro de Tecnificación Deportiva de Cheste (curso

2019/2020).

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.-Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización de gasto destinado a

financiar las ayudas para el transporte universitario a través de la Asociación

Benidormense de Estudiantes Universitarios (ABEU), curso 2019/2020, por importe

de 40.000€

4.4.2.- Propuesta de la concejala delegada de Familia e Infancia, aprobar la décima

remesa de ayudas a las familias vulnerables de Benidorm afectadas por el COVID-

19.

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 11 de junio de 2020.
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