
  

 

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 nº 3686, de 17 de junio de 2015 y nº 2344, de 6 de junio de 2017, a la sesión ordinaria 

nº 2018/17, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 14  de mayo 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 7 de mayo de 2018.  

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

2.1.- Sindic de Greuges, cierre queja 1800206 y 1800228. 

2.2.- Sindic de Greuges, cierre queja 1800212. 

2.3.- Sindic de Greuges, cierre queja 1800215. 

2.4.- Sindic de Greuges, cierre queja 1800219. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

3.1.- Dar cuenta de la sentencia nº 178/2018, del J.C.A. nº 3 Alicante, desestimando la demanda 

interpuesta por doña Encarnación Espinosa Muñoz. 

3.2.- Propuesta de Resolución estimatoria. Indemnización a Cristian Rus García. Expte RP 

42/2017. 

3.3.- Propuesta de Resolución estimatoria. Indemnización a Marco Aurelio Retamosa de Lamo. 

Expte RP 47/2017 

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno, se gún Decreto delegación nº 3826, de 25 

de junio de 2015: 

4.1.- Del área de Urbanismo.  

4.1.1.- EXPTE. 530/2018; Dª. SANDRA GREGORI GONZÁLEZ. Proyecto de piscina en 

Urbanización “Finca Barrina Centro”, Calle Centro nº 1.  

4.1.2.-  EXPTE. 584/2018 

Propuesta del Concejal Delegado del Ciclo del Agua, para autorizar a la Comunidad de 

Regantes del Canal Bajo del Algar, la disponibilidad de los terrenos para la ejecución de la 

obra “Sustitución de la Conducción General de Reutilización. Tramo Partidor de L’Alfàs  del Pi 

– Finca la LLoma de Benidorm”. 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Comercio, autorizar la ocupación de espacios 

públicos con mobiliario de restauración al establecimiento denominado bar “El Manchego”. 

4.2.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono en concepto de 



  

atrasos a los agentes de la Policía Local con motivo de la preparación y formación de los perros 

detectores   de la Policía. 

4.2.3.- Propuesta de Resolución  del concejal delegado de Recursos Humanos al expediente 

disciplinario incoado al agente de la Policía Local D. Rafael Fauró Escribano. 

4.2.4.- Propuesta de Resolución del concejal delegado de Recursos Humanos al expediente 

disciplinario incoado al funcionario municipal D. Antonio Muñoz Ortiz. 

4.2.5.- Propuesta de Resolución del concejal delegado de Recursos Humanos al expediente 

disciplinario incoado al funcionario municipal D. Ángel Giménez Collazos. 

4.2.6.- Propuesta de la concejala de Participación Ciudadana, para la inscripción de la entidad 

denominada Mujeres con Voz (CIF G54988605) en el Registro Municipal de Asociaciones. 

4.2.7.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación. Prórroga del contrato de servicio de 

apoyo a la creación de empresas. 

4.2.8.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación. Adjudicación   del contrato de servicio 

de apoyo a la creación de empresas. 

4.2.9.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación Prórroga contrato de gestión indirecta 

del servicio público de la Escuela Infantil Municipal "Les Caletes". 

4.2.10.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación Prórroga contrato de servicio de 

comedor y asistencia escolar en la Escuela Infantil Municipal "Les Fontanelles". 

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

4.3.1.- Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación para la instalación de un punto informático AUTOSERVEF en el Centro 

Social Llorca Llinares. 

4.3.2.- Propuesta de la concejala delegada de Patrimonio Histórico, solicitud de subvención a la 

Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de las actuaciones de conservación y 

protección de bienes inmuebles de patrimonio cultural para el “Proyecto de Ejecución 

Consolidación de emergencia del Castellum” del Tossal de la Cala. 

4.4.- Del área de Hacienda.  

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

5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo y asi stencia a alcaldía de las distintas áreas 

municipales.  

6.- Despachos extraordinarios. 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

En Benidorm, a 10 de mayo de 2018. 

La Alcaldesa, p.d. 

 

Ana Pellicer Pérez 


