
  

 

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 nº 2687, de 19 de junio de 2019, a la sesión ordinaria nº 

2020/32, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 6 de julio de 

2020, en la Alcaldía, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación del acta de la sesión de 29 de junio de 2020. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.  

2.1.- Sindic de Greuges. Dar cuenta de la queja nº 2001602 de D. Antonio 

Belmonte Pasamontes, en referencia a la denuncia sobre situación piscina. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial. 

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno, según Decreto delegación 

nº 2693, de 20 de junio de 2019: 

4.1.- Del área de Urbanismo. 

4.1.1.- EXPTE 117/2019 (REGING-3211) D. José Ignacio Quintana Mani, en rep. 

“I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.” Licencia Urbanística para 

instalación de un nuevo centro de transformación de 400 KVA en vial paralelo a la 

Avenida de Uruguay.  

4.1.2.- Propuesta del Concejal Delegado del Ciclo del Agua, para la adecuación de 

Lavapies de Playas de Benidorm frente COVID-19. 

4.1.3.- Propuesta del Concejal Delegado del Ciclo del Agua, para desvío de 

conducción de agua reutilizada y abastecimiento comarcal por afección de las 

obras de mejora en zona escolar Salto del Agua. 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

4.2.1.- Informe Propuesta del Concejal Delegado de Contratación, para la prórroga 

del contrato de prestación de servicio traductor SATE. 

4.2.2.- Propuesta del Concejal Delegado de Contratación, para aprobar el 

expediente de contratación de concesión del servicio de la Escuela Municipal “Les 

Caletes”. 

 

 



  

 

 

 

 

4.2.3.- Propuesta del Concejal Delegado de Contratación, para prorrogar el 

contrato de servicio apoyo a la creación de empresas. 

4.2.4.- Informe Propuesta de Contratación y Patrimonio, para aprobar el expediente 

de contratación de contrato privado seguro flota vehículos 2020. 

4.2.5.- Propuesta de la Concejal Delegada de RRHH, para convocar proceso 

selectivo para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Educador/a Social, y 

aprobar las Bases Específicas. 

4.2.6.- Propuesta de la Concejal Delegada de RRHH, para aprobar el gasto 

correspondiente a la prestación de servicios en jornada partida a dos Agentes de la 

Policía Local que prestan servicio con DRONE. 

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

4.3.1.- Propuesta de la Concejal Delegada de Deportes, para que se acuerde la 

firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club 

Gladiators Benidorm, para el fomento del deporte en nuestra Ciudad. 

4.3.2.- Propuesta del Concejal Delegado de Eventos, para que se apruebe la firma 

del convenio de colaboración para la celebración del evento denominado 

“Concierto Pablo López”. 

4.3.3.- Propuesta del Alcalde-Presidente, para que se apruebe la “Adenda de 

Prórroga al Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la 

Generalitat, para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual. 

4.4.- Del área de Hacienda. 

4.4.1.- Propuesta de la Concejalía de Educación , autorización, disposición y 

reconocimiento de la obligación de gasto destinado a segunda aportación al 

presupuesto de la Extensión en Benidorm del Centro Asociado de Denia de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), correspondiente al 

ejercicio 2020, por importe de 89.355,76 €. 

4.4.2.- Propuesta de la Concejal Delegada de Familia e Infancia, para aprobar la 

decimotercera remesa y resolución de recursos de ayudas a las familias 

vulnerables de Benidorm afectadas por el COVID-19. 



  

 

 

 

 

 

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 2 de julio de 2020.  

 

 

EL ALCALDE 

 

Antonio Pérez Pérez 


