
  

 

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 2018/12, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 9 de abril 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 4 de abril  de 2018.  

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno, según Decreto delegación nº 3826, de 

25 de junio de 2015: 

4.1.- Del área de Urbanismo.  

4.1.1.- Dar cuenta del Borrador de la Ordenanza Municipal de Publicidad. 

4.1.2 Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejal-Delegada de Urbanismo, de 

sometimiento a información pública de los convenios expropiatorios de las superficies destinadas a 

Sistemas Generales para ejecutar el vial de conexión de enlace, en la CN-332 con la Avenida de 

la Comunidad Valenciana. 

4.2.- Del área de Régimen Interior . 

4.2.1.- Dar cuenta de la solicitud de subvención para proyectos locales de actuación de los 

municipios de la Comunidad Valenciana para la implementación de PMUS en actuaciones 

relacionadas con las vías de priorización de transporte en bicicleta. 

4.2.2.- Dar cuenta de la aportación de documentación para la enmienda de un expediente de 

subvenciones o ayudas, existente en la Dirección General de Administración Local de la 

Presidencia de la Generalitat. 

4.2.3.- Dar cuenta de la aportación de documentación para la subsanación de un expediente de 

subvenciones o ayudas, existente en la Dirección General de Administración Local de la 

Presidencia de la Generalitat. 

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

4.3.1.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Baloncesto 

Benidorm, para la celebración de la “IX Costablanca Basket Cup” en las instalaciones del Palau 

d’Esports l’Illa de Benidorm. 

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 asisten cia a alcaldía de las distintas 

áreas municipales.   

6.- Despachos extraordinarios.  

7.- Ruegos y preguntas. 

 

En Benidorm, a 5 de abril de 2018. 

El Alcalde 

 

Antonio Pérez Pérez 


