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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° 2020/07, de

la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 10 de febrero de 2020, en la

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

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del acta de la sesión de 3 de febrero de 2020.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Sindic de Greuges. Dando cuenta del cierre de expediente queja 1900471 de doña

Ana María Calderón Ruiz, en referencia a la denuncia sobre el uso de vivienda como

apartamento turístico.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando ía reclamación de responsabilidad patrimonial

n° 43/2019 efectuada por doña María Teresa Villacorta Nistal.

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 1282/18, D. Benjamín Maceda López, en rep. "VAERSA", licencia de obras

para reparación de cubierta de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos en

"Área Parque Temático Benidorm-Finestrat"

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta del concejal de Ciclo del Agua, de aprobación de la memoria valorada

"Renovación de infraestructuras de Agua Potable, Saneamiento y Pluviales afectados

por las obras de pavimentación y nuevo acceso al complejo Salto del Agua".

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

4.3.1.- Propuesta de la concejala delegada de Empleo y Desarrollo Local, para aprobar la

solicitud de subvención del Programa Iniciativa Social EMCORP.

4.3.2.- Propuesta de la concejala delegada de Deportes, para que se acuerde la firma del

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club de Atletismo

Benidorm, para la utilización de las instalaciones deportivas municipales.

4.3.3.- Propuesta de la concejala delegada de Bienestar Social, para que se apruebe el

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación Doble Amor,

para la financiación de programas y actividades de personas con diversidad funcional.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización, disposición y
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reconocimiento de la obligación de gasto destinado a Créditos de Cooperación Municipal a

Centros Docentes, ejercicio 2020, por importe de 155.000,00€

4.4.2.- Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, autorización y disposición de gasto

destinado a convenio de colaboración con la Asociación Doble Amor, ejercicio 2020, por

importe de 140.000,00€

4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avocación de competencias.

5.- Asuntos con carácter deliberante de apovo v asistencia a alcaldía de las

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

En Benidorm, a 6 de febrero de 2020


