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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 extraordinaria y urgente n° 2018/30, de la Junta de Gobierno Loca! a celebrar

el lunes, día 6 de agosto de 2018, en la Alcaldía, al objeto de tratar los asuntos

comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Ratificación de la urgencia.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia,

3.-Serviciojurídico y responsabilidad patrimonial.

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.- EXPE PL-9/2018. D. PEDRO LUIS CLEMENTE MARTIN, EN REP. "IBERTELE,

S.L.". PROPUESTA. Información pública Estudio de Detalle para elevación de alturas en

edificio de aparcamientos en calle Alcalá número 10 a 20.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar la Prórroga del

contrato de Comunicaciones Fijas, Móviles y de Tecnologías de la Información hasta el 30

de noviembre de 2018.

4.2.2.- Propuesta de la Concejala de Participación Ciudadana, para la inscripción de la

entidad denominada Festa Carrer Sant Roe (CIF G53179693) en el Registro Municipal

de Asociaciones.

4.2.3.- Informe Propuesta del Técnico de Contratación, aprobar la adjudicación de

contrato de prestación de servicio para la programación y elaboración de contenidos de

la emisora municipal del ayuntamiento de Benidorm a Juan José Vidal Crespo.

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

4.3.1.- Solicitud de subvención del Programa Iniciativa Social destinada a la contratación

de personas en situación de desempleo de larga duración.

4.3.2.- Solicitud de subvención del Programa Iniciativa Social destinada a la contratación

de personas desempleadas de al menos 30 años de edad.

4.4.- Del área de Hacienda.
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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.

LA ALCALDESA EN FUNCIONES EL SECRETARIO


