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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

decreto de Alcaldía n° 2687, de 19 de junio de 2019, a la sesión ordinaria n° 2020/20, de

la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 18 de mayo de 2021, en la

Alcaldía, mediante vía telemática por la declaración del estado de alarma y en

cumplimiento de las normas de funcionamiento, al objeto de tratar los asuntos

comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de las actas de la sesión de 8 y 11 de mayo de 2020.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial

n° 58/2019 efectuada por doña Elsa Bueno Escribano.

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.

4.1.1.- EXPTE 1354/2018 (REGSED-12370), CESAR MANUEL CORBACHO LÓPEZ.

Proyecto Básico de reforma y ampliación de vivienda uriifamiliar en Calle La Luna n° 16.

4.1.2.- EXPTE 1473/2019 (REGSED-13010), ANA MARÍA RATO RICO. Proyecto

Básico de demolición de merendero en Urbanización Barrina Norte n° 39.

4.1.3.- EXPTE 85/2020 (REGSED-536), PEDRO LUIS CLEMENT MARTÍN, EN REP.

IBERTELE, S.L. Proyecto Básico de edificio para aparcamiento y trasteros en Calle

Ondulada esquina Calle Santa Cristina.

4.1.4. - EXPTE 387/2020 (REGING-3130), JOSÉ IGNACIO QUINTANA MANÍ, EN REP.

I-REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A." Licencia Urbanística para la ejecución de

3 metros de zanja para la instalación de 8 metros de línea subterránea de baja tensión en

Avenida de L1 Aigüera.

4.1.5.- EXPTE 391/2020 (REGING-2875), JOSÉ IGNACIO QUINTANA MANÍ, EN

REP. I-REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A." Licencia Urbanística para la

ejecución de 8 metros de zanja para la instalación de 22 metros de línea subterránea de

baja tensión en Avenida Europa.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación. Resolución de reclamación de

daños en eí césped artificial de los campos de fútbol "Antonio López Guerrero"
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4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar los abonos en

concepto de servicios extraordinarios realizados por la Policía Local del mes de abril.

4.2.3.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar los abonos en

concepto de nocturnidad realizados por la Policía Local del mes de abril.

4.2.4.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar los abonos en

concepto de productividad realizados por la Policía Local del mes de abril.

4.2.5.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, acceder a la renuncia

de doña Inmaculada Gómez Devis, aspirante a la contratación de trabajo de administrativo

a jornada completa para la Concejalía de Bienestar Social, aprobar la contratación de doña

Nerea Pérez Gallastegui

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

4.3.1.- Propuesta de la concejala delegada de Empleo y Desarrollo Local, para aprobar el

proyecto para la prórroga de subvención de Agentes de Empleo y Desarrollo Local y

aprobar la solicitud de subvención.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta de la Concejalía de Urbanismo de aprobación, disposición y

reconocimiento de la obligación en concepto de justiprecio expropiatorio y entrega de suelo

de las fincas n° 5, 3, 9, 26 y 44, del Proyecto de Expropiación para implantar la obra

pública de infraestructura de proyecto de construcción del enlace de la CN 332 con la

avenida de la Comunitat Valenciana por importe de 9.319,09€

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 14 de mayo de 2020,
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ntonio Pérez Pekez


