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CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO N° 16/2016
Por resolución de Alcaldía del día de la fecha, convoco sesión ordinaria de Pleno, a celebrar
en primera convocatoria el lunes, día 26 de septiembre de 2016, a las 09:00 horas, en el Salón de
Sesiones del Ayuntamiento, o en su caso dos días después, en segunda, de acuerdo con el
siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Minuto de silencio por las víctimas por violencia de género.
1. Lectura del artículo 144 de la Constitución Española.
2. Aprobación, en su caso del acta de la sesión plenaria de 25 de julio de 2016.
3. Propuesta al pleno presentada por José Ramón González de Zárate-Unamuno, concejal
delegado de Movilidad, Tráfico y Transportes, para modificación de la Ordenanza Municipal n°
1 de Movilidad.
4. Propuesta al Pleno presentada por María Lourdes Caselles Doménech, concejala delegada
de Contratación, para aprobación de expediente de contratación en materia de servicios de
parques y jardines.
5. Propuesta al Pleno presentada por María Lourdes Caselles Doménech, concejala delegada
de Contratación, para aprobación de expediente de contratación en materia de servicios en
las playas de Benidorm.
6. Propuesta al Pleno presentada por María Lourdes Caselles Doménech, concejala delegada
de Contratación, en materia de adjudicación de puestos del Mercado Municipal.
7. Propuesta al Pleno presentada por María Lourdes Caselles Doménech, concejala delegada
de Hacienda, de aprobación de gasto extrajudicial de la relación de facturas n° 48, del catorce
de septiembre de 2016.
8. Propuesta al Pleno presentada por María Lourdes Caselles Doménech, concejala delegada
de Urbanismo, de desestimación del recurso de reposición interpuesto por la mercantil Gas
Natural Cegas, S.L., contra la aprobación del texto Refundido de la Ordenanza de
Autorizaciones Urbanísticas y de Actividades de fecha 30 de mayo de 2016.
9. Propuesta de la concejala de Bienestar Social, Ángela Llorca Seguí, relativa al Reglamento
de Régimen Interior del Centro de Atención Temprana "La Torreta".
10. Moción al Pleno presentada por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Benidorm, en
materia de otorgamiento de los Premios Turismo Ciudad de Benidorm, correspondientes al
año 2016.
11. Moción al Pleno presentada por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Benidorm, en
materia de otorgamiento de la distinción cultural Ciutat de Benidorm, correspondiente al año
2016, con motivo de la conmemoración del 9 de Octubre.
12. Moción al Pleno presentada por el grupo municipal Socialista, para realizar campañas
informativas para concienciar de los riesgos que suponen las actividades ilegales de venta y
juego en las playas y vías públicas.
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13. Moción al Pleno presentada por el grupo municipal Socialista, para adopción de medidas
inmediatas en la zona de Armanello.
14. Moción al Pleno presentada por el grupo municipal Ciudadanos por Benidorm, para
realización de la auditoria de los precios de los servicios públicos municipales de agua
potable y alcantarillado.
15. Moción al Pleno presentada por el grupo municipal Ciudadanos, para incorporar los carteles
de las calles en lengua castellana a las calles de Benidorm.
16. Moción al Pleno presentada por el grupo municipal Ciudadanos, para la prevención de
incendios en el municipio de Benidorm.
17. Moción del grupo Compromís-Los verdes para la inclusión de bonificaciones fiscales en los
cursos del Ayuntamiento de Benidorm.
18. Moción al Pleno presentada por el grupo municipal Compromís-Los Verdes, para revisión y
modificación de las zonas de estacionamiento de pago de Benidorm.
19. Ratificación del Decreto n° 5018/2016, de designación letrados recurso lesividad Outlet.
20. Dación de cuenta de informe técnico sobre propuesta de gasto para "Rehabilitación del casco
antiguo 2016".
21. Dación de cuenta de conclusiones e informes de la Comisión Técnica de trabajo Palau
d'Esports l'llla de Benidorm.
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
I.- Despachos extraordinarios.
II.-. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía formalizadas desde la última sesión plenaria.
III.- Ruegos y preguntas.

En Benidorm, a 22 de septiembre de 2016.

Antonio Pécé^ Pérez
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CONVOCATORIA PLE ORDINARI NÚM. 16/2016
Per resolució d'Alcaldia del dia de la data, convoque sessió ordinaria de Pie, a celebrar en
primera convocatoria el dilluns, dia 26 de setembre de 2016, ais 09:00 ñores, en el Va salar de
Sessions de PAjuntament, o si es el cas dos dies després, en segona, d'acord amb el següent
ORDE DEL DÍA:
Minut de silenci pels victimes per violencia de genere.
1. Lectura de l'article 144 de la Constitució Espanyola.
2. Aprovació, si es el cas de l'acta de la sessió plenária de 25 de juliol de 2016.
3. Proposta al pie presentada per José Ramón González de Zárate-Unamuno, regidor delegat
de Mobilitat, Tráfic i Transports, per a modificació de l'Ordenanga Municipal núm. 1 de
Mobilitat.
4. Proposta al Pie presentada per María Lourdes Caselles Doménech, regidora delegada de
Contractació, per a aprovació d'expedient de contractació en materia de servicis de pares i
jardins.
5. Proposta al Pie presentada per María Lourdes Caselles Doménech, regidora delegada de
Contractació, per a aprovació d'expedient de contractació en materia de servicis en els
platges de Benidorm.
6. Proposta al Pie presentada per María Lourdes Caselles Doménech, regidora delegada de
Contractació, en materia d'adjudicació de llocs del Mercat Municipal.
7. Proposta al Pie presentada per María Lourdes Caselles Doménech, regidora delegada
d'Hisenda, d'aprovació de gasto extrajudicial de la relació de factures núm. 48, del catorze
de setembre de 2016.
8. Proposta al Pie presentada per María Lourdes Caselles Doménech, regidora delegada
d'Urbanisme, de desestimació del recurs de reposició interposat per la mercantil Gas
Natural Cegas, S.L., contra l'aprovació del Text refós de l'Ordenanga d'Autoritzacions
Urbanístiques i d'Activitats de data 30 de maig de 2016.
9. Proposta de la regidora de Benestar Social, Ángela Llorca Seguir, relativa al Reglament de
Régim Interior del Centre d'Atenció Primerenca "La Torreta".
lO.Moció al Pie presentada per la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Benidorm, en
materia d'atorgament deis Premis Turisme Ciutat de Benidorm, corresponents a l'any 2016.
H.Moció al Pie presentada per la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Benidorm, en
materia d'atorgament de la distinció cultural Ciutat de Benidorm, corresponent a l'any 2016,
amb motiu de la commemoració del 9 d'Octubre.
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12. Moció al Pie presentada peí grup municipal Socialista, per a realitzar campanyes
informatives per a conscienciar deis riscos que suposen els activitats il legáis de venda i
joc en els platges i vies publiques.
13. Moció al Pie presentada peí grup municipal Socialista, per a adopció de mesures
immediates en la zona d'Armanello.
14. Moció al Pie presentada peí grup municipal Ciutadans per Benidorm, per a realització de
l'auditoria deis preus deis servicis públics municipals d'aigua potable i clavegueram.
15. Moció al Pie presentada peí grup municipal Ciutadans, per a incorporar els cartells deis
carrers en llengua castellana ais carrers de Benídorm.
16. Moció al Pie presentada peí grup municipal Ciutadans, per a la preva vencer d'incendis en
el municipi de Benidorm.
17. Moció del grup Compromís-Los verdes per a la inclusió de bonificacions fiscals en els
cursos de TAjuntament de Benidorm.
18. Moció al Pie presentada peí grup municipal Compromís-Los Verdes, per a revisió i
modificació de les zones d'estacionament de pagament de Benidorm.
19. Ratificado del Decret núm. 5018/2016, de designació lletrats recurs lesivitat Outlet.
20. Dació de compte d'informe técnic sobre proposta de gasto per a "Rehabilitació del nucli
antic2016".
21. Dació de compte de conclusions i informes de la Comissió Técnica de treball Palau
d'Esports Tilla de Benidorm.
CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÓRGANS DE GOVERN
I.- Despatxos extraordinaris.
II.-. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia formalitzades des de l'última sessió plenária.
III.- Precs i preguntes
A Benidorm, a 22 de setembre de 2016.
.

Antonio Pérez Pérez

