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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°

2018/36, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 17 de septiembre 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 10 de septiembre de 2018.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Recurso de reposición desestimando el expediente de responsabilidad patrimonial n° 45/2017

formulado por doña Ana María García Matías.

3.2.- Dar cuenta de la sentencia n° 358/2018 del J.C.A. n° 2 Alicante de fecha cuatro de septiembre de

dos mil dieciocho, estimando en parte el recurso interpuesto por la mercantil HISPOLBE SL, y

reconociendo el derecho de la recurrente a indemnización.

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. 1550/2017; JAIME LLORCA RAMÍREZ EN REP. GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN

HOTELERA, S.L. Licencia de obra mayor para instalación de nuevo ascensor en Hotel Torre Dorada

en Calle Aviles n°2.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.-Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono de las diferencias

por desempeño de superior categoría a la funcionaría Francisca Marín Navarro,

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

4.3.1.- Convenio de colaboración entre la Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunitat

Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm para el fomento del autoaprendizaje telemático de idiomas.

4.3.2.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación Waldorf la

Marina, para la utilización de las instalaciones del Palau d'Esports Tilla de Benidorm durante el curso

escolar 2018-2019.

4.3.3.- Convenio de cesión de uso del Poüdeportivo Guillermo Amor de Benídorm, para la celebración

del evento denominado "VISOR FEST 2018".

4.3.4.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación, aprobar las Bases

reguladoras para la concesión de ayudas individuales para el alumnado en el curso 2018-2019 de los
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colegios públicos del Saltde l'Aigua.

4.4.- Del área de Hacienda.

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

tributaria del mes de junio 2018, por importe de 116.959,12 € a favor de Suma Gestión Tributaria.

4.4.2.- Propuesta de la Intervención Municipal, autorización y reconocimiento de la obligación de gasto

destinado a la aportación estatutaria al Consorcio Provincial para el servicio de Prevención y Extinción

de Incendios y Salvamento de Alicante, SPEIS, quinto bimestre 2108, por importe de 90.395,46 €.

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 13 de septiembre de 2018.


