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C O N V O C A T O R Í 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°

2020/36, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 27 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 20 de julio de 2020.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por doña María Jesús

Pinilla Leralta contra acuerdo de JGL de 8 de junio de 2020

3.2.- Desestimación del expediente de responsabilidad patrimonial n° 11/2020

formulado por doña Mandy Binder.

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.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de RRHH, aprobar un gasto a retribuir a

la funcionaría Da María Ángeles Alonso García, en cumplimiento de la sentencia

48/2020 del J.C.A. 2 Alicante, correspondientes a atrasos por productividad no

percibida.

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

4.3.1.- Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, en materia de aprobación

de adenda de ampliación de aportación económica al convenio de colaboración

con la Asociación Doble Amor.

4.3.2.- Propuesta de las Concejalías de Cultura y Educación, en materia de

concesión con carácter provisional de ayudas económicas a varias agrupaciones

musicales de Benidorm, en el marco de la campaña "Escuela de Música o

Educandos 2020"

4.4.- Del área de Hacienda.

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

remesa y resolución de recursos de ayudas a las familias vulnerables de Benidorm
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afectadas por el COVID-19.

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

gasto destinado a ampliación del convenio de colaboración con la Asociación Doble Amor,

para la financiación de programas y actividades de personas con discapacidad funcional,

por importe de 30.000,00€

4,4.3.- Propuesta de la Concejalía de Cultura, disposición de gasto destinado a

subvenciones a las entidades musicales con banda de música establecida que dispongan

de escuela de música o educandos y estén radicadas en Benidorm, por importe de

33.000,00€, concediendo con carácter provisional las ayudas a ia Societat Musical L'llla de

Benidorm por importe de 8.690,00€, Societat Musical La Nova 11.000,00€ y la Unión

Musical de Benidorm 11.000,00€

4.4.4.-Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, autorización de gasto destinado a

ampliación prestaciones económicas individuales (PEÍ) ejercicio 2020, por importe de

230.000,006

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

5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyó y asistencia a alcaldía de las

distintas áreas municipales. ' *

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

En Benidorm, a 23 de julio de 2020:
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