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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°

2020/33, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 13 de julio 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 6 de julio de 2020.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando el expediente de responsabilidad

patrimonial n° 02/2020 formulado por doña Eusebia Gordo Rodríguez.

3.2.- Desestimación del recurso de reposición presentado por doña María Catalina

Cercas Solís solicitando la revocación del acuerdo emitido por la JGL el

15/06/2020.

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 1286/2019 (REGING-11808). D. Francisco Javier García Orts, en

rep. "TERRAGARPE PROMOCIONES SL" Proyecto básico de ampliación y

reforma de hostal "City Centre" en calle Sant Joan Baptista n° 4 esquina calle La

Garita n° 8

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de RRHH, aprobar el abono por los

servicios prestados como profesor interino por el funcionario don Josep Domenec

Cano Gracia, reconocer la antigüedad.

4.2.2.- Informe Propuesta del Técnico de Contratación, aprobar el Contrato de

Seguro colectivo de Vida de empleados municipales 2020.

4.2.3.- Informe Propuesta del Técnico de Contratación, aprobar el contrato de

servicio de interpretación para SATE.

4.2.4.- Propuesta de la concejala delegada de RRHH, aprobar el convenio de

colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Ayuntamiento de Altea para
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la utilización por parte del Ayuntamiento de Altea de la bolsa de trabajo de técnicos

e Integración Social.

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

4.3.1.- Propuesta del Concejal Delegado de Cultura, para la programación de

actividades culturales los meses de julio y agosto.

4.3.2.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, en materia de ayudas

destinadas a tratamientos psicopedagógicos.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta de la Tesorería Municipal, compensación económica por

recaudación tributaria del mes de junio 2020, por importe de 35.948,13€, a favor de

Suma Gestión Tributaria.

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

decimocuarta remesa y resolución de recursos 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 9 de julio de 2020.

Antonio P


