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CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO N° 11/2021

Por resolución de Alcaldía del día de la fecha, convoco sesión ordinaria de Pleno, a
celebrar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Benidorm, en primera convocatoria el
lunes, día 26 de julio del 2021, a las 09.00 horas, o en su caso dos días después, en
segunda, de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Minuto de silencio por las víctimas por violencia de género y por COVID-19.

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria de 28 de junio del 2021.

2. Propuesta del Concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación de procedimiento de
concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitat Valenciana a
dos miembros del Cuerpo de Policía Local de Benidorm (Cruz al Mérito Policial con
Distintivo Azul).

3. Propuesta del Concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación de procedimiento de
concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitaí Valenciana a
miembros del Cuerpo de Policía Local de Benidorm (Felicitaciones Públicas por
intervención de fecha 20/06/2021).

4. Propuesta del Concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación de procedimiento de
concesión de distinciones por la Generalitat Valenciana en materia de protección civil, a
favor de miembros de los servicios de intervención frente a emergencias (Felicitaciones
Públicas por intervención de fecha 20/06/2021).

5. Propuesta de la concejal de Urbanismo de aprobación del expediente de Modificación
Puntual n° 22 del P.G.M.O. 1990 ( 2a actuación del artículo 112 de las normas
urbanísticas).

6. Propuesta del Concejal de Juventud, de aprobación del i PLAN JOVEN DE
BENIDORM.

7. Propuesta de la Alcaldía, de aprobación de modificación presupuestaria n° 13/2021

8. Propuesta de la Alcaldía, de aprobación de modificación presupuestaria n° 18/2021.

9. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular para instar al Gobierno de España a
condonar la deuda de las entidades locales por la liquidación negativa de la P.I.E. del
2020 (Participación en los Ingresos del Estado).

10. Dación de cuenta del auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 4 de Alicante
(RCA n° 24/2020), de archivo del incidente de ejecución de sentencia n° 156/2021,
planteado por Antonio Manuel Puchades Orts, en relación con el acuerdo plenario de
fecha 31/05/2021.

11. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la ejecución de un proyecto piloto para el
recubrimiento de contenedores de residuos en Benidorm.
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12. Moción del Grupo Municipal Socialista, para la ejecución subsidiaria e inmediata de
trabajos en la Estación de Autobuses (Expte. 2021/REGSED-4704).

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

I.- Despachos extraordinarios.
II.- Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía formalizadas desde la última sesión

plenaria.
III.- Ruegos y preguntas.

Art. 7.1 del Reglamento de Participación Cjtíííádana. ^Pregunta ciudadano D. Juan
Ricardo Villarroel, atendiendo a solicjfud con REQSED 4161, de 25/06/2021
Duración máxima de los turnos: 3 minuto

Benidorm, a 21 de julio de 2021.
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CONVOCATORIA PLE ORDINARI N° 11/2021

Per resolució d'Alcaldia del dia de la data, convoque sessió ordinaria de Pie, a celebrar
en el saló de plens de l'Ajuntament de Benidorm, en primera convocatoria el dflluns, dia 26 de
juliol del 2021, a les 09.00 hores, o en el seu cas l'endemá passat, en segona, d'acord amb
el següent

ORDRE DEL DÍA:

Minut de silenci per les victimes per violencia de genere i per COVID-19.

1. Aprovació, en ef seu cas, de l'acta de la sessió plenária de 28 de juny del 2021.

2. Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana, per a iniciació de procediment de
concessió de distincions i condecoracions per part de la Generalitat Valenciana a
dos membres del Cos de Policía Local de Benidorm (Creu al Mérit Policial amb
Distintiu Blau).

3. Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana, per a iniciació de procediment de
concessió de distincions i condecoracions per part de la Generalitat Valenciana a
membres del Cos de Policía Local de Benidorm (Felicitacions Publiques per
¡níervenció de data 20/06/2021).

4. Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana, per a iniciació de procediment de
concessió de distincions per la Generalitat Valenciana en materia de protecció civil, a
favor de membres deis servéis d'intervenció enfront d'emergéncies (Felicitacions
Publiques per intervenció de data 20/06/2021).

5. Proposta de la regidor d'Urbanisme d'aprovació de l'expedient de Modificado
Puntual núm. 22 del P.G.M.O. 1990 ( 2a actuado de l'article 112 de les normes
urbanístiques).

6. Proposta del Regidor de Joventut, d'aprovació del I PLA JOVE DE BENIDORM.

7. Proposta de l'Alcaldia, d'aprovació de modificació pressupostária núm. 13/2021

8. Proposta de l'Alcaldia, d'aprovació de modificació pressupostária núm. 18/2021.

9. Moció del Grup Municipal del Partit Popular per a instar el Govern d'Espanya a
condonar el deute de les entitats locáis per la liquidado negativa de la P.I.E. del
2020 (Participado en els Ingressos de l'Estat).

10. Dació de compte de l'acte del Jutjat contenciós administratiu núm. 4 d'Alacant (RCA
núm. 24/2020), d'arxiu de l'incident d'execució de sentencia núm. 156/2021, plantejat
per Antonio Manuel Puchades Orts, en relació amb l'acord plenari de data
31/05/2021.

11. Moció del Grup Municipal Ciutadans per a l'execució d'un projecte pilot per al
recobriment de contenidors de residus a Benidorm.
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12. Moció del Grup Municipal Socialista, per a l'execució subsidiaria i immediata de
treballs en l'Estació d'Autobusos (Exp. 2021/*REGSED-4704).

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÓRGANS DE GOVERN

I.- Despatxos extraordinaris.
II.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia formalitzades des de l'última sessió

plenária.
III.- Precs i preguntes.

Art. 7.1 del Reglament de Participaciáf Ciutadátoa. Pregunta ciutadá D. Juan
Ricardo Villarroel, atenent soHicitud amb REGSED 4161, de 25/06/2021. Durado
máxima deis torns: 3 minuts.

Benidorm, a 21 de juliol de 2021.


