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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 decretos de

Alcaldía n° 3686, de 17 de junio de 2015 y n° 2344, de 6 de junio de 2017, a la sesión ordinaria

n° 2018/25, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 2 de julio de 2018, en la

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

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del acta de la sesión del 25 de junio.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.-Sindic de Greuges, queja n° 1716392. Cierre expediente.

3.2.- Sindic de Greuges, queja n° 1804935 a instancia de D. Manuel Carceller Safont sobre uso del

valenciano en web y redes sociales municipales.

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno, según Decreto delegación n° 3826, de 25

de junio de 2015:

4.1. - Del área de Urbanismo.

4.1.1.- EXPTE. 306/2018 D. MERCEDES GUTIÉRREZ QUINTANILLA Proyecto de reforma de

fachada consistente en ampliación de ventanas en Calle Herrerías n° 2, Edificio La Señoría 3°-C.

4.1.2.- EXPTE. 355/2018 D. BENJAMÍN MACEDA LÓPEZ, EN REP. VAERSA, VALENCIANA

D'APROFITAMENT ENERGÉTIC DE RESIDUS, S.A. Proyecto de instalación de sistema contra

incendios en el Centro de Transformación de Residuos Sólidos Urbanos, en el ámbito del Área

Parque Temático Benidorm-Finestrat.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la Concejal delegada de Contratación de adjudicación del Contrato de

suministro sucesivo de material de obra y fontanería al detal.

4.2.2.- Dación de cuenta de decreto de autorización para continuidad de obras de interés general

durante el periodo estival {2018/GENDEC-1649).

4.2.3.- Propuesta de la Concejal delegada de Contratación de aprobación del Contrato de

prestación de servicio para la programación y elaboración de contenidos de la emisora municipal

del Ayuntamiento de Benidorm, Onda Benidorm.

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

4.3.1. - Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Natación Illa de

Benidorm, Club Deportivo Aguaviva, Club Natación Benidorm, Asociación Ceta Ajudem a Creixer-

Serra Celada, para la utilización de las instalaciones de las piscinas municipales del 2 de julio al 9

de septiembre de 2018.



:Hl benidonnajuntament

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Tesorería Municipal de compensación

económica por recaudación tributaria del mes de abril de 2018, por importes de 84.284,38 €, a

favor de Suma Gestión Tributaria.

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.
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7.- Ruegos y preguntas.

En Benidorm, a 28 de junio de 2018.


