
  

 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 

2021/01, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 18 de enero de 

2021, en la Alcaldía, 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 enero de 2021. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.   

2.1.- Dar cuenta del oficio del Sindic de Greuges, cierre expediente nº 2003313 en 

relación con la queja presentada por D. Pedro Narciso de la Cruz García López. 

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 875/2020 (REGEN-116019 D. MIGUEL ANGEL MAYOR CANO, EN 

REP. “ONASOL S.L.”. Proyecto de derribo de módulo de oficinas en Hotel “Port 

Benidorm”, sito en avenida Estocolmo esquina calle Berlín. 

4.1.2.- EXP.PL-16/2017 (REGSED-12748). Propuesta de la Concejal-Delegada de 

Urbanismo de autorización del Proyecto de construcción de enlace de la CN-332 y 

conexión con la avenida de la Comunidad Valenciana (Benidorm), promovido a 

instancia del Ayuntamiento de Benidorm. 

4.1.3.- EXP.PL-4/2020 (REGING-10937). Propuesta de la Concejal-Delegada de 

Urbanismo de remisión a la Dirección del Medio Natural y de Evaluación Ambiental de 

la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 

Transformación Ecológica, la solicitud de inicio y evaluación de impacto ambiental 

ordinaria del “Proyecto de restauración y recuperación ambiental del antiguo hueco 

minero denominado “Cantera del Racó del I’Infern”, formulado por la mercantil 

“VILLAVIÑAS, S.L.U.”. 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

4.2.1.- Propuesta de la Concejal Delegada de Bienestar Social, en materia de 

subvenciones para la atención y prevención de las drogodependencias y otros 

trastornos adictivos para el ejercicio 2021. 

 



  

 

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 la Asociación 

Nordic Walking Comunidad Valenciana, para la utilización de las instalaciones del 

parque de la Sequia Mare. 

4.4.- Del área de Hacienda. 

4.4.1.- Informe-Propuesta de la Concejalía de Comercio para la concesión de premios 

por la participación en el concurso de escaparatismo navideño, por importe de 

25.500,00 euros. 

4.4.2.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, autorización, disposición y 

reconocimiento de la obligación, destinado a tasación de costas en el procedimiento 

abreviado nº 000304/2018, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de 

Alicante, por importe de 1.357,27 €. 

4.4.3.- Propuesta de la Concejalía de Deportes, autorización, disposición y 

reconocimiento de la obligación, de gasto en concepto de sentencia nº 335/2020, 

recurso abreviado nº 673/2019, a favor de Servi Cesped S.L., por importe de 

21.780,00 €. 

4.4.4.- Propuesta de la Concejal Delegada de Familia e Infancia de aprobación de la 

vigesimonovena remesa de ayudas a familias afectadas por la crisis 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 14 de enero de 2021.  

EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

Antonio Pérez Pérez 


