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CQ N V O C A T O R Í A

Se convoca a los miembros de la Junta de Gobierno Loca!, designados mediante

decretos de Alcaldía n° 3686, de 17 de junio de 2015 y n° 2344, de 6 de junio de 2017, a

¡a sesión ordinaria n° 2018/31, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 13

de agosto de 2018, en la Alcaldía, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el

siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de actas.

1.1.-Acta de la sesión del 30 de julio.

1.2.- Acta de la sesión del 6 de agosto.

2,- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.~ Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

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. 1025/2018. Da ARANZAZU ÁVILA PÉREA, EN REP. "DELFÍN TOWER

S.L.". Licencia municipal de usos y obras provisionales de instalación de grúa-torre en

edificio en construcción, en Avenida Vicente Llorca Alós, 19.

4.1.2.- Propuesta del Concejal Delegado de Obras para la aprobación del Proyecto

denominado "Parque Els Ametlers-EIs Tolls, fase 2018".

4.1.3.- Dar cuenta Acta de Entrega de las obras de urbanización e instalación del Proyecto

de Electrificación de tramo Benidorm-Benidorm Intermodal de la infraestructura ferroviaria

AT002 (Benidorm-Denia).

4.2,- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta del Concejal-Delegado de RRHH, para dejar sin efecto acuerdo de Junta

de Gobierno Local de fecha 30/07/2018, punto 4.2.4, y abonar los servicios extraordinarios

realizados por D. Manuel F. Climent Poveda (enero-abril 2018) del Departamento de

Urbanismo, Área de Ingeniería.

4.2.2.- Corrección de error material en Informe-Propuesta previo al acuerdo de adjudicación

del Servicio para la programación y elaboración de contenidos de la emisora municipal del

Ayuntamiento de Benidorm, Onda Benidorm.
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4.2.3.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Contratación de licitación para adjudicación

del Contrato de obra de rehabilitación Hogar del Pensionista fase III.

4.2.4.- Propuesta del Concejal-Delegado de RRHH de aprobación de las bases

reguladoras e inicio de proceso selectivo profesores/as Danza Clásica.

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

4.3.1.- Resolución provisional de las ayudas concedidas y denegadas de la convocatoria

de ayudas económicas para la adquisición de material escolar de 2° ciclo de Educación

Infantil, curso académico 2018-2019.

4.3.2.- Propuesta de Alcaldía de Modificación del convenio específico de colaboración entre

la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Benidorm así como la modificación de las

bases de la convocatoria,

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta de la Concejalía de Deportes de autorización y disposición de un gasto,

destinado al Convenio de colaboración con el Club Balonmano Foietes Benidorm, por

importe de 40.000,00 euros.

4.4.2.- Propuesta de la Concejalía de Educación, de aprobación de los precios públicos del

Aula de Idiomas del Ayuntamiento de Benidorm.

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 agosto de 2018.


