
SECRETARÍA GENERAL REF ECF/tiog

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL

DÍA

07-07-2015

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE :

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Garrofales Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oíza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 09.00 H

HORA DE FINALIZACIÓN 09.30 H

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

No hubo.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

No hubo.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Responsabilidad Patrimonial, Satisfacción extraprocesal, Complejo Urbanístico "Los Carrascos".

R O A 553/12.



La Junta de Gobierno ratifica la parte dispositiva del auto n° 136/2015 emitido por el Juzgado C. A. n°

4 de Alicante.

3.2.- Vista la recomendación efectuada por el Sindic de Greuges de la C.V., referente a la

contaminación acústica del establecimiento "La Sureña", Queja n° 1409828 interpuesta por Stefano

Reduzzi Morell.

La Junta de Gobierno Acuerda:

PRIMERO.- Aceptar la recomendación referida, que es la siguiente:

"RECOMENDACIÓN al Ayuntamiento de Benidorm de que, efectuadas las

correspondientes medicines sonométricas, y en función de su resultado, se adopten, en su

caso, todas las medidas que sean necesarias para eliminar las molestias acústicas que

injustamente están padeciendo los vecinos de la zona.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los técnicos municipales y al Sindic de Greuges

de la Comunitat Valenciana, para su constancia y oportunos efectos.

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno:

4.1.- Del área de Urbanismo

4.2.- Del área de Régimen Interior

4.2.1.-Se da cuenta de la propuesta del concejal de RRHH del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de elevara la

Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 4058 de la Alcaldía-

Presidencia de fecha 1 de agosto de 2012, la distribución de las retribuciones complementarias

que no sean fijas y periódicas del personal municipal, por la presente solicito lo siguiente:

Vista la Sentencia 081/2014, de 23 de marzo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de

Alicante, denvada de procedimiento extensión de sentencia 000485/2013, por la que se reconoce a

D. Francisco Montes Gámez, el derecho a percibir el complemento de productividad y la

gratificación contemplada en el acuerdo de 22 de noviembre de 2005 durante el periodo

comprendido entre el 31/05/2011 y el 30/11/2011, más los intereses legales.

Por la presente, se propone que se abone a D. Francisco Montes Gámez, en cumplimiento de la

referida sentencia 2029,86 Euros de los que 1941.36 Euros son en concepto de importe reclamado,

y 88.50 Euros son en concepto de intereses legales que corresponden.

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad.



4.2.2.- Se da cuenta de la propuesta del concejal de RRHH, del siguiente tenor:

Jesús Carreóles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de elevar a la

Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 4058 de la Alcaldía-

Presidencia de fecha 1 de agosto de 2012, la distribución de las retribuciones complementarias

que no sean fijas y periódicas del personal municipal, por la presente solicito lo siguiente:

Visto la petición efectuada por el Intendente Principal Jefe de la Policía Local de este

Ayuntamiento, D. Juan Fuertes Apastegui, por la que solicita que el personal adscrito a la sección

de playas de la Policía Local, en concreto el destinado al servicio de vigilancia marítima, durante

los meses de junio a septiembre, ambos inclusive realice sus funciones en jornada partida,

informando además que dicha situación será de aplicación para dichos meses señalados

anualmente y que en caso de existir algún cambio o variación se dará oportuna cuenta, visto el

informe de costes del Departamento de nóminas, y visto el informe de fiscalización del Área de

Intervención.

Por la presente, se propone que se abone el complemento por realización de jomada partida a

los siguientes, durante los meses de junio a septiembre:

D. ÓSCAR GRAU GARCÍA

D. AGUSTÍN MÍRETE GARCÍA

D. JUAN FCO. ALBERO CLEMENTE

D. DAVID JIMÉNEZ SAHUQUILLO

D. JESÚS LACALLE MARTÍNEZ

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad.

4.2.3.- Se da cuenta de la propuesta de la concejala de RRHH, del siguiente tenor:

Natalia Guijarro Martínez, Concejal delegada de Recursos Humanos, tiene el honor de elevar a la

Junta de Gobierno Local la siguiente



P R O P U E S T A

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 4058 de la Alcaldía-

Presidencia de fecha 1 de agosto de 2012, la distribución de las retribuciones complementarias

que no sean fijas y periódicas del personal municipal, por la presente solicito lo siguiente:

Vista la diligencia de ordenación remitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 3

de Alicante en relación a procedimiento Administrativo n° 342/2013 sobre demanda interpuesta

por D. Javier Cartagena Mora.

Por la presente, se propone que se abone a D. Javier Cartagena Mora, en cumplimiento de la

referida sentencia 475.93 Euros en concepto de intereses legales que corresponden.

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad.

4.2.4.- Se da cuenta de la propuesta de la concejala de RRHH, del siguiente tenor:

Natalia Guijarro Martínez, Concejal delegada de Recursos Humanos, tiene el honor de elevara

la Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 4058 de la Alcaldía-

Presidencia de fecha 1 de agosto de 2012, la distribución de las retribuciones complementarias

que no sean fijas y periódicas del personal municipal, por la presente solicito lo siguiente:

Vistos los informes de! Jefe de Nominas, en los que se advierte de diferencias percibidas en

nóminas, como consecuencia de aplicación de descuento por IT, justificado con posterioridad

por el interesado (derivado de hospitalización, intervención quirúrgica y/o accidente de trabajo).

Por la presente se propone que sen abone las siguientes diferencias retributivas:

Dña. Ma Carmen Agulló Soriano (Entrega parte alta IT) 347,00 Euros

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad.

4.2.5.- Se da cuenta de la propuesta de la concejala de RRHH, del siguiente tenor:

Natalia Guijarro Martínez, Concejal delegada de Recursos Humanos, tiene el honor de elevar a

la Junta de Gobierno Local la siguiente



P R O P U E S T A

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 4058 de la Alcaldía-

Presidencia de fecha 1 de agosto de 2012, la distribución de las retribuciones complementarias

que no sean fijas y periódicas del personal municipal, por la presente solicito lo siguiente:

Visto el informe del Impresor Jefe de la Imprenta Municipal y el Certificado de la Junta de

Gobierno Local informando de la realización de servicios extraordinarios para la confección de

las papeletas electorales locales 2015, y a fin de proceder al abono de los mismos, por la

presente se propone el abono de los importes que se especifican a continuación, y que cuentan

con la oportuna retención de crédito 201500018451:

Imprenta

Jesús Rosillo Jiménez

Jorge Rosillo Peñalver

Pablo Escobar Pastor

~ ~ ~ T O T A L "

146,50 €¡

146,50€j

135,40 € '

C2

C2

AP

428,40 €

Importe Horas Extraordinarias:

C2 14,65 €

AP 13,54€

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad.

4.2.6.- Se da cuenta de la propuesta de la concejala de RRHH, del siguiente tenor:

Natalia Guijarro Martínez, Concejal delegada de Recursos Humanos, tiene el honor de elevar a

la Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 4058 de la Alcaldía-

Presidencia de fecha 1 de agosto de 2.012, la distribución de las retribuciones complementarias

que no sean fijas y periódicas del personal municipal, por la presente solicito lo siguiente:

Vistos los informes del Jefe de Nominas, en los que se advierte de diferencias percibidas en

nóminas, como consecuencia de revisión a instancia de los interesados de fecha de

vencimiento de trienios.



Por la presente se propone que se abone las siguientes diferencias retributivas:

D. Antonio Mayor García 284,32 Euros

D. Abilio Plácido Marcos 671,08 Euros

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad.

4.3.- Del área Socio-Cultural y de Turismo

4.4.- Del área de Hacienda

5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo y asistencia a Alcaldía de las distintas áreas

municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

Y no habiendo más asuntos a tratar, por la presidencia se levanto la sesión en la hora indicada

extendiéndose la presente acta en borrador de lo actuado, de lo cual como Secretario, doy fe la cual es

autorizada y aprobada por unanimidad en este mismo acto y momento.

V°B°

EL ALCALDE



Expediente Disciplinario 005/2014
INSTRUCTOR: D. Fernando Escudero Aguado
SECRETARIO: D. Juan Andrés Alvarado Romero

En Benidorm, a 12 de jun io de 2015

FERNANDO ESCUDERO AGUADO, Instructor del expediente discipli-
nario que se sigue contra D. JOSÉ LUIS CARRETERO SÁNCHEZ, funcionario
de la Policía Local del Ayuntamiento de Benidorm, incoado por Resolución de
Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2014 , una vez finalizada la tramitación del
mismo, por medio del presente formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

HECHOS

PRIMERO. Como consta en el expediente incoado, el procedimiento se
inicia mediante escrito del Intendente Principal-Jefe del Cuerpo, dirigido al señor
Concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico, de fecha 2 de diciembre de
2014 y en el que se adjunta:

Informe reali/ado por el Agente C.P.273 de fecha 26 de noviembre de
2014 y con número de registro 14-36162 en el que expone el disparo de su arma
reglamentaria de manera accidental en la zona de vestuarios de la Central de esta
Policía.

Informe realizado por el Jefe de Turno, Oficial C.P.177 de fecha 26 de
noviembre de 2014 y con número de registro 14-36163 en el que expone la citada
incidencia.

Informe realizado por el Agente C.P.191 perteneciente al SARF (Servicio
de Armamento y Formación) con registro de salida 14009167, en el que hace
constar la retirada del arma reglamentaria del Agente C.P.273.

SEGUNDO. Del informe emitido por el Agente D. José Luís Carretero
Sánchez y se desprende que el pasado día 26 de noviembre de 2014 cuando se
disponía a iniciar su servicio a las 22 horas, una vez recogida su arma, se dirigió a
los vestuarios de la central de la Policía Local de Benidorm para ir al aseo y ante
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la urgencia al sacar su arma reglamentaria, sin saber de que forma, se le disparó
impactando el proyectil en la pared del aseo.

Se entiende que el motivo de el arma estuviese con una bala en la recáma-
ra es porque se montó como medida de seguridad la noche del servicio anterior,
por motivo de una intervención en un local cerrado y ante una situación de peli-
gro.

Que el arma quedó montada al finalizar ese turno queda corroborado en el
informe del expedientado cuando textualmente dice: "por olvido, no se desmontó
el arma y una bala quedó alojada en la recámara".

TERCERO. Consta en el expediente incoado, que el Oficial Jefe de servi-
cio del turno de noche de los días 25 y 26 de noviembre de 2014 con C.P. 177,
informa que en la noche del 25 de noviembre que efectivamente el Sr. Carretero
tuvo que montar su arma reglamentaria como medida de segundad ante unas cir-
cunstancias de seguridad en la revisión de un local abierto.

Así mismo consta que, a las preguntas realizadas al Sr. Carretero sobre la
presencia de más Agentes la noche del día 26, cuando ocurrió el disparo de su ar-
ma, le indica que solamente pudo ver al Agente 326, ya que se encontraba en un
estado de nerviosismo importante y que no vio a nadie más.

Igualmente ese mismo Oficial informa que, preguntado el Agente 326 sobre
su presencia en el aseo donde se disparo el arma, este indica que efectivamente
vio al Sr. Carretero ir con mucha prisa y premura al aseo antes de disparase el ar-
ma.

CUARTO. Hn cuanto al informe emitido por el Agente CP 191, como
miembro del Servicio de Armamento y Formación, se desprende del mismo que el
día 29 de noviembre de 2014 y en cumplimiento de una orden directa del Inten-
dente Principal Jefe del Cuerpo, que luego se adjunto a este expediente, se com-
probó que el arma reglamentaria del Sr. Carretero estaba en su armero correspon-
diente y que en presencia de varios testigos se comprobó que el casquillo de la
bala disparada la noche del día 25, todavía se encontraba en el interior de la recá-
mara.



QUINTO. Fin el desarrollo del expediente se tomó manifestación al Agen-
te CP 273, Sr. Carretero, en la que se ratificó en lo dicho en su informe inic ia l y
ante la pregunta de cómo llevaba habitualmente su arma reglamentaria en acto de
servicio, respondió que sin montar y con el seguro puesto. Que el día de los
hechos la llevaba montada a consecuencia de una intervención de la noche ante-
rior.

Ante la pregunta sobre si había buscado el casquillo percutido en el lugar de
los hechos, contestó que si pero que no la encontraron.

Así mismo en dicha manifestación y a preguntas de su abogado el Sr. Diego
Marólo dejó constancia de que habitualmente hacía bastantes servicios de seguri-
dad ciudadana y que tenía conocimiento de otros casos de disparos de armas en
dependencias de la Policía Local de Benidorm y que desconoce si se han abierto
expedientes discipl inarios en ellos.

SEXTO. Consta en el expediente el oficio con registro de salida 14009164,
mediante el cual se ordena por parte del Intendente Principal Jefe la retirada el
arma reglamentaria al Agente CP 273, el cual se pidió por parte de esta instruc-
ción a resuellas de la manifestación tomada al Agente expedientado.

Así mismo en esa misma petición también se añadió al expediente los do-
cumentos acreditativos de entrega al Agente expcdienlado del armamento de do-
lación y la orden del Cuerpo relativa al uso de dicho armamento.

SÉPTIMO. Con fecha 17 de febrero de 2015, se emitió el consiguiente
Pliego de Cargos en el cual ya se tipifican los hechos como una Falta, calificada
como Grave, por "Exhibir armas sin causa justificada, así contó utilizarlas en
acto de servicio o fuera de él infringiendo las normas que regulan su empleo",
tipificada en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

OCTAVO. Constan en el expediente las alegaciones oportunas por parte
del Agente expedientado a dicho Pliego de Cargos de fecha 17 de febrero y aten-
diendo a su solicitud de más concreción en los hechos relevantes y esenciales para
la calificación impuesta en el citado, se contestan las mismas y se indican los mis-
mos en el Pliego de Cargos de fecha 25 de mar/o de 2015.

De esas alegaciones se desprende la intención del Agente expedientado de
justificar de alguna manera lo sucedido por un estado de nerviosismo motivado
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por la intervención previa en la que tuvo que montar su arma reglamentaria, la
inexistencia de zona fría donde realizar con seguridad el montaje del arma, el
anómalo proceder el Intendente Principal jefe del Cuerpo, así como la existencia
de casos de disparos en dependencias policiales que no habían sido motivo de
apertura de expedientes disciplinarios.

En la contestación de la instrucción ya se le indica que dichas cuestiones no
son relevantes para el desarrollo de la misma, que en lo referente al proceder del
Intendente Principal Jefe se remiten al Sr. Alcalde por si considera alguna acción
disciplinaria contra el mismo y que sí existe una zona fría dónde reali/ar las com-
probaciones del estado de las armas reglamentarias.

NOVENO. En el expediente constan las alegaciones finales del Agente CP
273 al Pliego de Cargos del 25 de marzo y se contestan debidamente por parte de
la instrucción el 27 de abril de 2015 en los mismos términos anteriormente indi-
cados.

DÉCIMO. Igualmente constan las alegaciones del expedientado a la Pro-
puesta de Resolución Provisional del día 21 de mayo de 2015, en las que insiste
en las mismas cuestiones del apartado octavo de esta.

UNDÉCIMO. Siguiendo el desarrollo del expediente disciplinario se reali-
za la vista de la documentación existente en el mismo en presencia del Secretario
e Instructor, así como del Agente CP 273 y su abogado el Sr. Maroto.

DUODÉCIMO. Que forman parte de este expediente los siguientes docu-
mentos, los cuales han sido tenidos en consideración para establecer los hechos:

DOC. 1.- Copia del Decreto de Alcaldía número 6775/2014 de techa 10 de
diciembre de 2014, incoando Expediente disciplinario, disciplinario al Agente de
la Policía Local D. José Luís Carretero Sánchez incluyendo el mismo el nombra-
miento de Instructor y Secretario.

DOC. 1.1.- Notificación del DOC. 1 a D. José Luís Carretero Sán-
chez.

DOC. 1.2.- Notificación del DOC. 2 al Intendente Principal-Jefe de
la Policía Local de Benidorm.

DOC. 1.3.- Notificación del DOC. 2 al Sr. Concejal Delegado de Se-
guridad Ciudadana.
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DOC. 1.4.- Notificación del DOC. 2 a la Concejalía de Recursos
Humanos.

DOC. 1.5.- Notificación del DOC. 2 a la Junta de Personal.
DOC. 1.6.- Notificación del DOC. 2 al Instructor del expediente,
DOC. 1.7.- Notificación del DOC. 2 al Secretario del expediente.

DOC. 2.- Diligencia preliminar de aceptación de cargos, en la que se orde-
na el registro del Expediente Disciplinario que nos ocupa con número ED.
005/2014 y la petición de los documentos e informes remitidos a Alcaldía y que
dan lugar a la apertura del mismo.

DOC. 3.- Escrito del instructor del procedimiento, de fecha 15 de diciem-
bre de 2014, por el que se solicita al Departamento de Recursos Humanos informe
sobre antecedentes favorables o desfavorables que obren en el expediente perso-
nal del implicado.

DOC. 4.- Solicitud del instructor a la Jefatura de Policía Local de los do-
cumentos que dieron origen a la incoación del expediente.

DOC. 5.- Informe de la Jefatura de la Policía Local de Benidorm con Re-
gistro de Salida 14009221, por el que se remiten a la Concejalía de Seguridad
Ciudadana los documentos que dieron pie a la incoación del expediente discipli-
nario. Conteniendo:

DOC. 5.1." Informe realizado por el Agente C.P.273 de fecha 26 de
noviembre de 2014 y con número de registro 14-36162 en el que expone el dispa-
ro de su arma reglamentaria de manera accidental en la zona de vestuarios de la
Centra] de esta Policía.

DOC. 5.2.- Informe realizado por el Jefe de Turno, Oficial C.P.177
de fecha 26 de noviembre de 2014 y con número de registro 14-36163 en el que
expone la citada incidencia.

DOC. 5.3.- Informe realizado por el Agente C.P. 191 perteneciente al
SARF (Servicio de Armamento y Formación) con registro de salida 14009167, en
el que hace constar la retirada del arma reglamentaria del Agente C.P.273.

DOC. 6.- Certificado emitido por el Secretario del Ayuntamiento de Beni-
dorm, en contestación a la solicitud de antecedentes del expedientado, en el que se
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expone que en los datos obrantes en el Departamento de Recursos Humanos, no
constan antecedentes favorables o desfavorables en el expediente de D. José Luís
Carretero Sánchez,

DOC. 7.- Providencia del instructor del procedimiento disponiendo la cita-
ción del inculpado para el día 06 de febrero de 2015 a las 12.00 horas, al objeto de
tomarle declaración.

DOC. 7.1.- Notificación del DOC. 7 al inculpado

DOC. 8.- Diligencia de toma de declaración del Agente C.P.273 de fecha 6
de febrero de 2015.

DOC. 9.- Solicitud del Instructor a la Jefatura de Policía Local de los do-
cumentos relativos a la entrega y uso del arma al expedientado y del oficio por el
que se ordena el deposito del arma con registro de salida 14009164.

DOC. 9.1.- Oficio por el que se ordena el depósito del arma con re-
gistro de salida 14009164.

DOC. 9.2.- Acta de entrega y recepción al Agente C.P. 273 del ar-
mamento reglamentario.

DOC. 9.3.- Acta de entrega y recepción al Agente C.P. 273, de la
Orden General de fecha 1 de febrero de 2012 sobre el uso del armamento por los
miembros del Cuerpo de la Policía Local de Benidorm.

DOC. 9.3.1 - Orden General de fecha 1 de febrero de 2012 so-
bre el uso del armamento por los miembros del Cuerpo de la Policía
Local de Benidorm

DOC. 10.- Pliego de cargos de fecha 17 de febrero de 2015.
DOC. 10.1.- Notificación del DOC.10.

DOC. 11.- Escrito de la Técnico del Departamento de Recursos Humanos
por el que se traslada al Instructor escrito presentado por D. José Luís Carretero
Sánchez en relación al Expediente ED005/2014.

DOC. 11.1- Escrito de D. José Luís Carretero Sánchez dirigido al
Ayuntamiento de Benidorm por el que presenta alegaciones al Pliego de Cargos.

DOC. 12.- Oficio de remisión del escrito de Alegaciones presentado por D.
José Luís Carretero Sánchez a la Alcadía-Presidencia del Exmo. Ayuntamiento de
Benidorm para su conocimiento y efectos oportunos.
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DOC. 13.- Solicitud del Instructor a la Jefatura de Policía Local de informe
sobre la existencia de "zona fría" para la manipulación de armas.

DOC. 13.1- Informe emitido por el Servicio de Armamento y For-
mación de la Policía Local de Benidorm, a instancia de la Jefatura, sobre la exis-
tencia de "zona fría" para la manipulación de armas.

DOC. 14.- Pliego de cargos de fecha 25 de marzo de 2015.
DOC. 14.1.- Notificación del DOC. 14 al Agente expedientado.

DOC. 15.- Providencia del instructor del procedimiento en la que se contes-
tan las alegaciones formuladas por el Agente expedientado D. José Luís Carretero
Sánchez.

DOC. 15.1.- Notificación del DOC. 15.

DOC. 16.- Providencia del instructor de fecha 15 de abril de 2014 acordan-
do citación del Agente n° 273 para la realización del acto de "vista del expedien-
te".

DOC. 16.1.- Notificación del DOC. 16.

DOC. 17.- Escrito de la Técnico del Departamento de Recursos Humanos
por el que se traslada al Instructor escrito presentado por D. José Luís Carretero
Sánchez en relación al Expediente ED005/2014.

DOC. 17.1- Escrito de D. José Luís Carretero Sánchez dirigido al
Ayuntamiento de Benidorm por el que presenta alegaciones al Pliego de Cargos.

DOC. 18.- Providencia del instructor del procedimiento en la que se contes-
tan las alegaciones formuladas por el Agente expedientado D. José Luís Carretero
Sánchez.

DOC. 18.1.- Notificación del DOC. 18.

DOC. 19.- Providencia del instructor de fecha 27 de abril de 2014 acordan-
do citación del Agente n° 273 para la realización del acto de "vista del expedien-
te".

DOC. 19.1.- Notificación del DOC. 19.



ajuntameni . r " - ] 1 benidorm

DOC. 20.- Acta de celebración del trámite de vista del expediente de fecha
30 de abril de 2015.

DOC. 21.- Escrito de la Técnico del Departamento de Recursos Humanos
por el que se traslada al Instructor escrito presentado en registro municipal el
13/05/2015, por D. José Luís Carretero Sánchez en relación al Expediente
ED005/2014.

DOC. 21.1- Escrito de D. José Luís Carretero Sánchez dirigido al
Ayuntamiento de Benidorm por el que presenta alegaciones en relación al Expe-
diente Disciplinario ED005/2014, así como se solicita la recusación del Instructor
del mismo..

DOC. 22.- Oficio de remisión de la documentación del presente Expedien-
te Disciplinario al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, para que se pro-
nuncie en lo referente a la solicitud de recusación y demás cuestiones presentadas
por el expedientado en su escrito de alegaciones (Doc.21.1)

DOC. 23.- Copia del Decreto de Alcaldía número 3117/2015 de fecha 21
de mayo de 2014, en el que se desestima la recusación formulada por D. José Luís
Carretero Sánchez contra D. Fernando Escudero Aguado como Instructor del Ex-
pediente Disciplinario E.D.005/2014

DOC. 23.1.- Notificación del DOC. 23 a D. José Luís Carretero Sán-
chez.

DOC. 23.2.- Notificación del DOC. 23 al Instructor del expediente.

DOC. 24.- Propuesta de Resolución provisional de fecha 21 de mayo de
2015.

DOC. 24.1.- Notificación del DOC. 24 a D. José Luís Carretero Sán-
chez.

DOC.- 25.- Escrito de alegaciones de fecha 4 de junio de 2015, con registro
de entrada n° 201599900021241 de fecha 5 de junio de 2015.

DÉCIMO TERCERO. Que de todo lo reflejado en los puntos anteriores
se pueden desprender una serie de responsabilidades en aplicación de los siguien-
tes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Nos encontramos ante una presunta falta grave como consecuencia de
una negligencia a la hora de tornar las medidas de seguridad mínimas y no com-
probar el estado del arma reglamentara a la finalización e inicio del servicio poli-
cial.

Segundo. En cuanto a la graduación de las sanciones se tiene en cuenta la no vo-
luntariedad en el momento del disparo del arma y considerar este como un acci-
dente ante el estado de necesidad física del Agente expedientado.

Tercero. Legislación aplicada:

Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, Decreto 19/2003 Norma Marco sobre Estructura, Organización y
Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la C.V., Decreto 18/1995 so-
bre Criterios de utilización del equipo de autodefensa y el armamento por las Po-
licías Locales de la Comunidad Valenciana, así como de la Orden General de la
Policía Local de Benidorm de fecha 16 de diciembre de 201 1 sobre uso de arma-
mento por los miembros de la misma.

Cuarto . El Órgano competente para la sanción del personal de la Entidad Local
es la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 21.1 .h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y por delegación de la Alcaldía-Presidcncia mediante Decreto de fecha 1 de
agosto de 2012, al objeto de que adopte la resolución que proceda.

Quinto . Como consecuencia de la peculiaridad de los turnos de trabajo de los
funcionarios intervinientes en el presente expediente (Expedientado c Instructor)
que trabajan en turnos rotatorios, la convocatoria para la realización de los actos
de tramite del presente se han efectuado procurando causar el menor perjuicio pa-
ra todas las partes y por ello, y por haber tenido que simultanear su trabajo diario
y ordinario con la tramitación de éste, se ha dilatado en el tiempo la reali/ación de
dichos trámites.
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Asimismo, por parte del Agente expedientado, se han presentado alegaciones a
todos los actos y resoluciones del expediente apurando, además, los plazos legal-
mente establecidos. Que por ello, se ha dilatado en el tiempo la tramitación del
presente expediente llegando a producirse la caducidad del mismo por no haberse
dictado resolución transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento,
todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común y el artícu-
lo 54.4 del Decreto 19/2003 Norma Marco sobre Estructura, Organización y Fun-
cionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la C.V. y el artículo 46.1 y 46.3
de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo
Nacional de Policía.

Sexto . No obstante lo anterior, se hace constar que tal y como recoge la legisla-
ción aplicable, artículo 39 del Decreto 19/2003 Norma Marco sobre Estructura,
Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la C.V. y artí-
culo 15.1 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario
del Cuerpo Nacional de Policía, la prescripción de las faltas graves se produci-
rá a los dos años, habiéndose cometido la presunta falta objeto del presente
en fecha 26/11/2014.

Por todo ello, se PROPONE la adopción de la siguiente RESOLUCIÓN:

Que se proceda al archivo del Expediente Disciplinario E.D.005/2014, por
haberse producido la caducidad del mismo.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
En Benidorm,xa^T2 de junio de 2015

EL/INSTRUCTOR,
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Recursos Humanos

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de elevar a la
Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

Vista la Propuesta de Resolución de fecha 27 de mayo de 2015. del expediente disciplinario incoado
contra Maria Reyes Lunares Tintoré, funcionaría municipal , en virtud de Decreto de Alcaldía
número 305/2015 de fecha 28 de enero de 2015, visto el escrito de alegaciones presentado por la
interesada en fecha 24 de junio de 2015, y una vez finalizada la tramitación del expediente y a tenor
de la documentación obrante en el mismo, y de acuerdo con lo contemplado en la resolución n°
3826/2015 d fecha 25 de junio de 2015, que otorga competencias en materia de resolución de los
procedimientos sancionadores en materia de personal, por la presente PROPONGO:

Primero.- Declarar a la empleada municipal doña Maria Reyes Lunares Tintoré responsable de la
comisión de las siguientes fallas disciplinarias de las tipificadas como FALTAS GRAVFS, en el
régimen disciplinario de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de
la Función Pública Valenciana, en su articulo 142, en los siguientes apartados:

"a) La falla de obediencia debida a .vw.v superiores jerárquicos y autoridades.

e) La grave desconsideración con el personal empleado público o con la
ciudadanía en el ejercicio de sus funciones.

f) Causar daños en el patrimonio de la administración siempre qite no constituya
Jalla muy grave. "

Segundo.- Atendiendo a lo establecido en el artículo 145.1 b) de la Ley 10/2010 de la Generalitat.
imponer a la empleada munic ipal doña Maria Reyes Lunares Tintoré una sanción de QUINCE
DÍAS DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES Y RETRIBUCIONES.

Tercero.- Dicha sanción se hará efectiva en cuanto dicha funcionaría se incorpore a su puesto de
trabajo una vez recuperada de su incapacidad temporal, momento en el que se establecerá el período
de tiempo oportuno para la efectividad y el cumplimiento de la misma.

Cuarto.- Que se notifique la presente resolución a la interesada, a la Junta de Personal, al
Departamento de Nóminas y a la Intervención Municipal, a los electos legales oportunos.

No obstante, la Junta de Gobierno Local con superior criterio resolverá lo que considere más
oportuno.

Benidorní, 8 de ju l i o de 2015
1 ¿>
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Recursos Humanos

Carmen Navarro Orts, Técnico Superior de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, tiene el honor de
emitir el siguiente

INFORME

Con fecha 18 de diciembre de 2014 se recibe en el Departamento de Recursos Humanos informe emitido
por D. José Miguel Molla Calvo y D. Mariano Barreno Cabrera, Directores del Conservatorio Profesional
de Música y del Conservatorio Elemental Municipal de Danza respectivamente en el que ponen de
manifiesto un comportamiento no adecuado de desempeño del puesto de trabajo de la Conserje Municipal
Dña. Ma Reyes Lunares Tintoré, pudiendo la citada funcionaría haber incurrido en ciertas
responsabilidades:

Primero: Estaría cometiendo una falta muy grave de acuerdo con lo contemplado en el artículo 95 c) de
la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), al no hacerse cargo
voluntariamente de las tareas o funciones que tiene encomendadas.

Segundo: Estaría cometiendo una falta muy grave de acuerdo con lo contemplado en el artículo 95 g) de
la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), por el notorio
incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

Tercero: Estaría cometiendo una falta muy grave de acuerdo con lo contemplado en el artículo 95 i) de la
Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), por desobediencia abierta
a las órdenes o instrucciones de un superior.

Cuarto: Estaría cometiendo una falta considerada muy grave de acuerdo con lo contemplado en el
artículo 141 d) de la ley 10/2010 de Ordenación y Gestión Pública Valenciana, que contempla como tal
"no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tiene encomendadas".

Quinto: Estaría cometiendo una falta considerada muy grave de acuerdo con lo contemplado en el
artículo 141 h) de la ley 10/2010 de Ordenación y Gestión Pública Valenciana, que contempla como tal
"el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes a su cuerpo, agrupación profesional
funcionarial o escala, o de aquellas que le hubieran sido encomendadas".

Sexto: Estaría cometiendo una falta considerada muy grave de acuerdo con lo contemplado en el artículo
141 f) de la ley 10/2010 de Ordenación y Gestión Pública Valenciana, que contempla como tal "la
desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción
manifiesta de ordenamiento jurídico".

Séptimo: Estaría cometiendo una falta considerada muy grave de acuerdo con lo contemplado en el
artículo 141 t) de la ley 10/2010 de Ordenación y Gestión Pública Valenciana, que contempla como tal
"causar intencionadamente daños graves al patrimonio de la administración, sancionándose de la misma
forma las causadas por negligencia cuando, atendiendo a u entidad, puedan ser calificadas como muy
graves".

Es todo cuanto tengo el honor de informar en relación a las posibles faltas en las que pudiera haber
incurrido la funcionaría municipal Dña. Ma Reyes Lunares Tintoré, de acuerdo con los hechos descritos.

En Benidorm, a 13 de enero de 2015

,
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Concejalía de Contratación

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE

CONTRATACIÓN, TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal
y el Técnico de Contratación, respectivamente, en los que se hace constar la
necesidad de continuar con el suministro sucesivo de material eléctrico al detal,
debidamente motivados, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se
procede a convocar el procedimiento que tiene como objeto adjudicar el
contrato de referencia.

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como
órgano de contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25
de junio, de delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
e iniciar procedimiento de adjudicación mediante expediente abierto y
tramitación ordinaria.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de CIENTO VEINTE MIL
EUROS (120.000,00 €), IVA incluido, para el ejercicio 2015, con cargo a la
partida presupuestaria 14 9290 21300, ascendiendo el presupuesto total del
presente contrato a la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE (140.495,87 €), más
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
(29.504,13 €), en concepto de IVA, resultando un total de CIENTO SETENTA
MIL EUROS (170.000,00 €).

No obstante, la Junta de Gobierno Local, con su superior parecer,
decidirá lo que estime más conveniente.

Benidorm, a 9 de julio de 2015

Plza. SSMM los Reyes de España 1 03501
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Concejalía de Contratación

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE

CONTRATACIÓN, TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el Jefe de los Servicios Educativos
Municipales y el Técnico de Contratación, respectivamente, en los que se hace
constar la necesidad de continuar con la prestación del servicio público de la
Escuela Infantil Municipal "Les Caletes", debidamente motivados, y habiéndose
incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el procedimiento
que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como
órgano de contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25
de junio, de delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
e iniciar procedimiento de adjudicación mediante expediente abierto y
tramitación ordinaria.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de TRESCIENTOS
VEINTISETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (327.977,94 €), para el ejercicio 2015, con
cargo a la partida presupuestaria 13 3200 22706, siendo el precio de licitación
de UN MILLÓN TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS,
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.31 1 .91 1 ,85 €) y su valor aproximado,
a efectos de publicidad y tipo de procedimiento, de DOS MILLONES
SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.623.823,72 €).

No obstante, la Junta de Gobierno Local, con su superior parecer,
decidirá lo que estime más conveniente.

Benidorm, a 9 de julio de 2015

Plza. SSMM ios Reyes de España 1 03501



SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

13-07-2015

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE :

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D Lorenzo Martínez Sola

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusó su asistencia:

D. Jesús Carrobles Blanco

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 14.15 H

HORA DE FINALIZACIÓN 14.30 H

1.- Aprobación del acta de la sesión del 7 de julio de 2015.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1. Se da cuenta del expediente disciplinario incoado a José Luis Carretero Sánchez del

siguiente tenor:

FERNANDO ESCUDERO AGUADO, Instructor del expediente disciplinario que se sigue contra D.

JOSÉ LUÍS CARRETERO SÁNCHEZ, funcionario de la Policía Local del Ayuntamiento de



Benidorm, incoado por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2014 , una vez

finalizada la tramitación del mismo, por medio del presente formula la siguiente propuesta de

resolución,

HECHOS

PRIMERO. Como consta en el expediente incoado, el procedimiento se inicia mediante escrito del

Intendente Principal-Jefe del Cuerpo, dirigido al señor Concejal delegado de Seguridad Ciudadana

y Tráfico, de fecha 2 de diciembre de 2014 y en el que se adjunta:

Informe realizado por el Agente C.P.273 de fecha 26 de noviembre de 2014 y con

número de registro 14-36162 en el que expone el disparo de su arma reglamentaria de manera

accidental en la zona de vestuarios de la Central de esta Policía.

Informe realizado por el Jefe de Tumo, Oficial C.P.177 de fecha 26 de noviembre

de 2014 y con número de registro 14-36163 en el que expone la citada incidencia.

Informe realizado por el Agente C.P.191 perteneciente al SARF (Servicio de

Armamento y Formación) con registro de salida 14009167, en el que hace constar la retirada del

arma reglamentaria del Agente C.P.273.

SEGUNDO. Del informe emitido por el Agente D. José Luís Carretero Sánchez y se desprende

que el pasado día 26 de noviembre de 2014 cuando se disponía a iniciar su servicio a las 22

horas, una vez recogida su arma, se dirigió a los vestuarios de la central de la Policía Local de

Benidorm para ir al aseo y ante la urgencia al sacar su arma reglamentaria, sin saber de que

forma, se le disparó impactando el proyectil en la pared del aseo.

Se entiende que el motivo de el arma estuviese con una bala en la recámara es

porque se montó como medida de seguridad la noche del servicio anterior, por motivo de una

intervención en un local cerrado y ante una situación de peligro.

Que el arma quedó montada al finalizar ese turno queda corroborado en el informe

del expedientado cuando textualmente dice: "por olvido, no se desmontó el arma y una bala quedó

alojada en la recámara".

TERCERO. Consta en el expediente incoado, que el Oficial Jefe de servicio del tumo de noche de

los días 25 y 26 de noviembre de 2014 con C.P. 177, informa que en la noche del 25 de noviembre

que efectivamente el Sr. Carretero tuvo que montar su arma reglamentaria como medida de

seguridad ante unas circunstancias de seguridad en la revisión de un local abierto.

Así mismo consta que, a las preguntas realizadas al Sr. Carretero sobre la presencia de más

Agentes la noche del día 26, cuando ocurrió el disparo de su arma, le indica que solamente pudo

ver al Agente 326, ya que se encontraba en un estado de nerviosismo importante y que no vio a

nadie más.

Igualmente ese mismo Oficial informa que, preguntado el Agente 326 sobre su presencia en

el aseo donde se disparo el arma, este indica que efectivamente vio al Sr. Carretero ir con mucha
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prisa y premura al aseo antes de disparase el arma.

CUARTO. En cuanto al informe emitido por el Agente CP 191, como miembro del Servicio de

Armamento y Formación, se desprende del mismo que el día 29 de noviembre de 2014 y en

cumplimiento de una orden directa del Intendente Principal Jefe del Cuerpo, que luego se adjunto

a este expediente, se comprobó que el arma reglamentaria del Sr. Carretero estaba en su armero

correspondiente y que en presencia de varios testigos se comprobó que el casquillo de la bala

disparada la noche del día 25, todavía se encontraba en el interior de la recámara.

QUINTO. En el desarrollo del expediente se tomó manifestación al Agente CP 273, Sr. Carretero,

en la que se ratificó en lo dicho en su informe inicial y ante la pregunta de cómo llevaba

habitualmente su arma reglamentaria en acto de servicio, respondió que sin montar y con el seguro

puesto. Que el día de los hechos la llevaba montada a consecuencia de una intervención de la

noche anterior.

Ante la pregunta sobre si había buscado el casquillo percutido en el lugar de los hechos,

contestó que si pero que no la encontraron.

Así mismo en dicha manifestación y a preguntas de su abogado el Sr. Diego Maroto dejó

constancia de que habitualmente hacía bastantes servicios de seguridad ciudadana y que tenía

conocimiento de otros casos de disparos de armas en dependencias de la Policía Local de

Benidorm y que desconoce si se han abierto expedientes disciplinarios en ellos.

SEXTO. Consta en el expediente el oficio con registro de salida 14009164, mediante el cual se

ordena por parte del Intendente Principal Jefe la retirada el arma reglamentaria al Agente CP 273 ,

el cual se pidió por parte de esta instrucción a resueltas de la manifestación tomada al Agente

expedientado.

Así mismo en esa misma petición también se añadió al expediente los documentos

acreditativos de entrega al Agente expedientado del armamento de dotación y la orden del Cuerpo

relativa al uso de dicho armamento.

SÉPTIMO. Con fecha 17 de febrero de 2015, se emitió el consiguiente Piiego de Cargos en el cual

ya se tipifican los hechos como una Falta, calificada como Grave, por "Exhibir armas sin causa

justificada, así como utilizarlas en acto de servicio o fuera de él infringiendo las normas que

regulan su empleo", tipificada en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del

Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

OCTAVO. Constan en el expediente las alegaciones oportunas por parte del Agente expedientado

a dicho Pliego de Cargos de fecha 17 de febrero y atendiendo a su solicitud de más concreción en

los hechos relevantes y esenciales para la calificación impuesta en el citado, se contestan las

mismas y se indican los mismos en el Pliego de Cargos de fecha 25 de marzo de 2015.

De esas alegaciones se desprende la intención del Agente expedientado de justificar de

alguna manera lo sucedido por un estado de nerviosismo motivado por la intervención previa en la
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que tuvo que montar su arma reglamentaria, la inexistencia de zona fría donde realizar con

seguridad el montaje del arma, el anómalo proceder el Intendente Principal jefe del Cuerpo, asi

como la existencia de casos de disparos en dependencias policiales que no habían sido motivo de

apertura de expedientes disciplinarios.

En la contestación de la instrucción ya se le indica que dichas cuestiones no son relevantes

para el desarrollo de la misma, que en lo referente al proceder del Intendente Principal Jefe se

remiten al Sr. Alcalde por si considera alguna acción disciplinaria contra el mismo y que sí existe

una zona fría dónde realizar las comprobaciones del estado de las armas reglamentarias.

NOVENO. En el expediente constan las alegaciones finales del Agente CP 273 al Pliego de

Cargos del 25 de marzo y se contestan debidamente por parte de la instrucción el 27 de abril de

2015 en los mismos términos anteriormente indicados.

DÉCIMO. Igualmente constan las alegaciones del expedientado a la Propuesta de Resolución

Provisional del día 21 de mayo de 2015, en las que insiste en las mismas cuestiones del apartado

octavo de esta.

UNDÉCIMO. Siguiendo el desarrollo del expediente disciplinario se realiza la vista de la

documentación existente en el mismo en presencia del Secretario e Instructor, así como del

Agente CP 273 y su abogado el Sr. Maroto.

DUODÉCIMO. Que forman parte de este expediente los siguientes documentos, los cuales han

sido tenidos en consideración para establecer los hechos:

DOC. 1- Copia del Decreto de Alcaldía número 6775/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014,

incoando Expediente disciplinario, disciplinario al Agente de la Policía Local D. José Luís Carretero

Sánchez incluyendo el mismo el nombramiento de Instructor y Secretario.

DOC. 1.1.- Notificación del DOC. 1 a D. José Luís Carretero Sánchez.

DOC. 1.2.- Notificación del DOC. 2 al Intendente Principal-Jefe de la Policía Local de

Benidorm.

DOC. 1.3.- Notificación del DOC. 2 al Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.

DOC, 1.4.- Notificación del DOC. 2 a la Concejalía de Recursos Humanos.

DOC. 1.5.- Notificación del DOC. 2 a la Junta de Personal.

DOC. 1.6.- Notificación del DOC. 2 al Instructor del expediente.

DOC. 1.7.- Notificación del DOC. 2 al Secretario del expediente.

DOC. 2.- Diligencia preliminar de aceptación de cargos, en la que se ordena el registro del

Expediente Disciplinario que nos ocupa con número ED. 005/2014 y la petición de los documentos

e informes remitidos a Alcaldía y que dan lugar a la apertura del mismo.

DOC. 3.- Escrito del instructor del procedimiento, de fecha 15 de diciembre de 2014, por el que se

solicita al Departamento de Recursos Humanos informe sobre antecedentes favorables o

desfavorables que obren en el expediente personal del implicado.



DOC. 4.- Solicitud del Instructor a la Jefatura de Policía Local de los documentos que dieron origen

a la incoación del expediente.

DOC. 5.- Informe de la Jefatura de la Policía Local de Benidorm con Registro de Salida 14009221,

por el que se remiten a la Concejalía de Seguridad Ciudadana los documentos que dieron pie a la

incoación del expediente disciplinario. Conteniendo:

DOC. 5.1.- Informe realizado por el Agente C.P.273 de fecha 26 de noviembre de 2014 y

con número de registro 14-36162 en el que expone el disparo de su arma reglamentaria de

manera accidental en la zona de vestuarios de la Central de esta Policía.

DOC. 5.2.- Informe realizado por el Jefe de Tumo, Oficial C.P.177 de fecha 26 de noviembre

de 2014 y con número de registro 14-36163 en el que expone la citada incidencia.

DOC. 5.3.- Informe realizado por el Agente C.P.191 perteneciente al SARF (Servicio de

Armamento y Formación) con registro de salida 14009167, en el que hace constar la retirada del

arma reglamentaria del Agente C.P.273.

DOC. 6.- Certificado emitido por el Secretario del Ayuntamiento de Benidorm, en contestación a ta

solicitud de antecedentes del expedientado, en el que se expone que en los datos obrantes en el

Departamento de Recursos Humanos, no constan antecedentes favorables o desfavorables en el

expediente de D. José Luís Carretero Sánchez.

DOC. 7.- Providencia del instructor del procedimiento disponiendo la citación del inculpado para el

día 06 de febrero de 2015 a las 12.00 horas, al objeto de tomarle declaración.

DOC. 7.1- Notificación del DOC. 7 al inculpado

DOC. 8.- Diligencia de toma de declaración del Agente C.P.273 de fecha 6 de febrero de 2015.

DOC. 9.- Solicitud del Instructor a la Jefatura de Policía Local de los documentos relativos a la

entrega y uso del arma al expedientado y del oficio por el que se ordena el deposito del arma con

registro de salida 14009164.

DOC. 9.1.- Oficio por el que se ordena el depósito del arma con registro de salida 14009164.

DOC. 9.2.- Acta de entrega y recepción al Agente C.P. 273 del armamento reglamentario.

DOC. 9.3.- Acta de entrega y recepción al Agente C.P. 273, de la Orden General de fecha 1

de febrero de 2012 sobre el uso del armamento por los miembros del Cuerpo de la Policía Local de

Benidorm.

DOC. 9.3.1 - Orden General de fecha 1 de febrero de 2012 sobre el uso del armamento por

los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Benidorm

DOC. 10.- Pliego de cargos de fecha 17 de febrero de 2015.

DOC. 10.1.- Notificación del DOC.10.

DOC. 11- Escrito de la Técnico del Departamento de Recursos Humanos por el que se traslada al

Instructor escrito presentado por D. José Luís Carretero Sánchez en relación al Expediente

ED005/2014.
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DOC. 11.1- Escrito de D. José Luís Carretero Sánchez dirigido al Ayuntamiento de Benidorm

por el que presenta alegaciones al Pliego de Cargos.

DOC. 12.- Oficio de remisión del escrito de Alegaciones presentado por D. José Luís Carretero

Sánchez a la Alcadía-Presidencia del Exmo. Ayuntamiento de Benidorm para su conocimiento y

efectos oportunos.

DOC. 13.- Solicitud del Instructor a la Jefatura de Policía Locai de informe sobre la existencia de

"zona fría" para la manipulación de armas.

DOC. 13.1- Informe emitido por el Servicio de Armamento y Formación de la Policía Local de

Benidorm, a instancia de la Jefatura, sobre la existencia de "zona fría" para la manipulación de

armas.

DOC. 14.- Pliego de cargos de fecha 25 de marzo de 2015.

DOC. 14.1.- Notificación del DOC. 14 al Agente expedientado.

DOC. 15.- Providencia del instructor del procedimiento en la que se contestan las

alegaciones formuladas por el Agente expedientado D. José Luís Carretero Sánchez.

DOC. 15.1.- Notificación del DOC. 15.

DOC. 16.- Providencia del instructor de fecha 15 de abril de 2014 acordando citación del Agente n°

273 para la realización del acto de "vista del expediente".

DOC. 16.1.- Notificación del DOC. 16.

DOC. 17.- Escrito de la Técnico del Departamento de Recursos Humanos por el que se traslada al

Instructor escrito presentado por D. José Luís Carretero Sánchez en relación al Expediente

ED005/2014.

DOC. 17.1- Escrito de D. José Luís Carretero Sánchez dirigido al Ayuntamiento de Benidorm

por el que presenta alegaciones al Pliego de Cargos.

DOC. 18.- Providencia del instructor del procedimiento en la que se contestan las alegaciones

formuladas por el Agente expedientado D. José Luis Carretero Sánchez.

DOC. 18.1.- Notificación del DOC. 18.

DOC. 19.- Providencia del instructor de fecha 27 de abril de 2014 acordando citación del Agente n°

273 para la realización del acto de "vista del expediente".

DOC. 19.1.- Notificación del DOC. 19.

DOC. 20.- Acta de celebración del trámite de vista del expediente de fecha 30 de abril de 2015.

DOC. 21.- Escrito de la Técnico del Departamento de Recursos Humanos por el que se traslada al

Instructor escrito presentado en registro municipal el 13/05/2015, por D. José Luís Carretero

Sánchez en relación al Expediente ED005/2014.

DOC. 21.1- Escrito de D. José Luís Carretero Sánchez dirigido al Ayuntamiento de Benido

por el que presenta alegaciones en relación al Expediente Disciplinario ED005/2014, así com

solicita la recusación del Instructor del mismo..



DOC. 22.- Oficio de remisión de la documentación del presente Expediente Disciplinario al Sr.

Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, para que se pronuncie en lo referente a la solicitud de

recusación y demás cuestiones presentadas por el expedientado en su escrito de alegaciones

(Doc.21.1)

DOC. 23.- Copia del Decreto de Alcaldía número 3117/2015 de fecha 21 de mayo de 2014, en el

que se desestima la recusación formulada por D. José Luís Carretero Sánchez contra D. Femando

Escudero Aguado como Instructor del Expediente Disciplinario E.D.005/2014

DOC. 23.1.- Notificación del DOC. 23 a D. José Luís Carretero Sánchez.

DOC. 23.2.- Notificación del DOC. 23 al Instructor del expediente.

DOC. 24.- Propuesta de Resolución provisional de fecha 21 de mayo de 2015.

DOC. 24.1- Notificación del DOC. 24 a D. José Luís Carretero Sánchez.

DOC.- 25.- Escrito de alegaciones de fecha 4 de junio de 2015, con registro de entrada n°

201599900021241 de fecha 5 de junio de 2015.

DÉCIMO TERCERO. Que de todo lo reflejado en los puntos anteriores se pueden

desprender una serie de responsabilidades en aplicación de los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Nos encontramos ante una presunta falta grave como consecuencia de una negligencia

a la hora de tomar las medidas de seguridad mínimas y no comprobar el estado del arma

reglamentara a la finalización e inicio del servicio policial.

Segundo En cuanto a la graduación de las sanciones se tiene en cuenta la no voluntariedad en el

momento del disparo del arma y considerar este como un accidente ante el estado de necesidad

física del Agente expedientado.

Tercero. Legislación aplicada:

Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía,

Decreto 19/2003 Norma Marco sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Cuerpos

de Policía Local de la C.V., Decreto 18/1995 sobre Criterios de utilización del equipo de

autodefensa y el armamento por las Policías Locales de la Comunidad Valenciana, así como de la

Orden General de la Policía Local de Benidorm de fecha 16 de diciembre de 2011 sobre uso de

armamento por los miembros de la misma.

Cuarto . El Órgano competente para la sanción de! personal de la Entidad Local es la Junta de

Gobierno de este Ayuntamiento a tenor de lo dispuesto en e! artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Loca! y por delegación de la Alcaldía-Presidencia

mediante Decreto de fecha 1 de agosto de 2012, al objeto de que adopte la resolución que

proceda.

Quinto . Como consecuencia de la peculiaridad de tos turnos de trabajo de los funcionarios

intervinientes en el presente expediente (Expedientado e Instructor) que trabajan en tumos
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rotatorios, la convocatoria para la realización de los actos de tramite del presente se han efectuado

procurando causar el menor perjuicio para todas las partes y por ello, y por haber tenido que

simultanear su trabajo diario y ordinario con la tramitación de éste, se ha dilatado en el tiempo la

realización de dichos trámites.

Asimismo, por parte del Agente expedientado, se han presentado alegaciones a todos los actos y

resoluciones del expediente apurando, además, los plazos tegalmente establecidos. Que por ello,

se ha dilatado en ei tiempo la tramitación del presente expediente llegando a producirse la

caducidad del mismo por no haberse dictado resolución transcurridos seis meses desde la

iniciación del procedimiento, todo ello de acuerdo con lo establecido en ei articulo 44.2 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común y el artículo 54.4

del Decreto 19/2003 Norma Marco sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los

Cuerpos de Policía Local de la C.V. y el artículo 46.1 y 46.3 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de

mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

Sexto . No obstante lo anterior, se hace constar que tal y como recoge la legislación aplicable,

artículo 39 del Decreto 19/2003 Norma Marco sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de

los Cuerpos de Policía Local de la C.V. y artículo 15.1 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo,

del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, la prescripción de las faltas graves se

producirá a los dos años, habiéndose cometido la presunta falta objeto del presente en fecha

26/11/2014

Por todo ello, se PROPONE la adopción de la siguiente RESOLUCIÓN:

Que se proceda al archivo del Expediente Disciplinario E.D.005/2014, por haberse

producido la caducidad del mismo.

La Junta de Gobierno acuerda el archivo del expediente disciplinario por caducidad del

mismo.

3.2. Expte Disciplinario RRHH, incoado a María Reyes Lunares Tintoré.

Se da cuenta de la propuesta del concejal del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de elevar a la

Junta de Gobierno Local la siguiente Propuesta,

Vista la Propuesta de Resolución de fecha 27 de mayo de 2015, del expediente disciplinario incoado

contra Maria Reyes Lunares Tintoré, funcionaría municipal, en virtud de Decreto de Alcaldía número

305/2015 de fecha 28 de enero de 2015, visto el escrito de alegaciones presentado por la

interesada en fecha 24 de junio de 2015, y una vez finalizada la tramitación del expediente y a tenor

de la documentación obrante en el mismo, y de acuerdo con lo contemplado en la resolución n°

3826/2015 d fecha 25 de junio de 2015, que otorga competencias en materia de resolución de

procedimientos sancionadores en materia de personal, por la presente PROPONGO:

Primero.- Declarara la empleada municipal doña Maria Reyes Lunares Tintoré responsabl
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comisión de las siguientes faltas disciplinarias de las tipificadas como FALTAS GRAVES, en el

régimen disciplinario de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de

la Función Pública Valenciana, en su artículo 142, en los siguientes apartados:

"a) La falta de obediencia debida a sus superiores jerárquicos y autoridades.

e) La grave desconsideración con el personal empleado público o con la ciudadanía en el ejercicio

de sus funciones.

f) Causar daños en el patrimonio de la administración siempre que no constituya falta muy grave."

Segundo.- Atendiendo a lo establecido en el artículo 145.1 b) de la Ley 10/2010 de la Generalitat,

imponer a la empleada municipal doña Mana Reyes Lunares Tintoré una sanción de QUINCE DÍAS

DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES Y RETRIBUCIONES.

Tercero.- Dicha sanción se hará efectiva en cuanto dicha funcionaria se incorpore a su puesto de

trabajo una vez recuperada de su incapacidad temporal, momento en el que se establecerá el

período de tiempo oportuno para la efectividad y el cumplimiento de la misma.

Cuarto.- Que se notifique la presente resolución a la interesada, a la Junta de Personal, al

Departamento de Nóminas y a la Intervención Municipal, a los efectos legales oportunos.

La Junta de Gobierno aprobó la propuesta.

3.3. Aprobar el gasto en concepto de tasación de costas judiciales derivadas del

procedimiento abreviado 0000098/2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de

Alicante.

3.4. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de un gasto en

concepto de intereses y costas por sentencia n° 13/2015, relativo a juicio verbal n° 458/2013-1

a instancia de comunidad de propietarios de (os aparcamientos de Foietes, por importe de

2.706,42 €

4.- Asuntos competencia de la junta de gobierno:

4.1. Del área de Urbanismo

4.1.1. Otorgar la Licencia de obra mayor, EXPTE. 724/2014, construcción de centro de reparto

"camino depuradora" de 250 KVA y ramales de alimentación en media y baja tensión en el

Azagador de la Barrina. A instancia de Santiago Cambra Sancho en rep. de Iberdrola Distribución

Eléctrica S.A.U.

4.1.2. Otorgar la licencia de obra mayor. EXPTE. 236/2015, Primera ampliación de la Fase II de

las obras de ejecución de la red de distribución de gas natural en el Municipio de Benidorm. A

instancia de don José Vicente Castillo Catalán, en rep. Gas Natural Cegas, S.A.

4.1.3. Aprobar la propuesta de José Ramón González de Zarate Unamuno, concejal delegado de

obras,"Urbanización travesía Avenida de Zamora-A ven i da Juan Fuster Zaragoza, Fase I"

4.1.4. Autorizar la tala y poda para los trabajos del Plan Anual 2015 de mantenimiento de líneas

áreas de Alta y Media Tensión. Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
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4.1.5. Aprobar la propuesta de José Ramón González de Zarate Unamuno. Adhesión específica

al acuerdo marco de suministro energía eléctrica de la central de compras de la Diputación de

Alicante (procedimiento AMS 272014).

4.2. Del área de Régimen Interior

4.2.1. Se da cuenta del escrito de fecha 6 de julio de 2015 formulado por José Ramón

González de Zarate Unamuno, concejal de Movilidad, Tráfico y Transportes, presentando

alegaciones contra la Resolución de fecha 22 de abril de 2015 de la Dirección General de

Transporte y Logística para la que se aprueba inicialmente y se somete al trámite de

información pública el proyecto de servicio público de transporte de viajeros CV-403 Alicante-

Valencia (DOGV n° 7544 de fecha 10 de junio de 2015).

4.3. Del área Socio-Cultural y de Turismo

4.3.1. Se da cuenta de la propuesta de la Concejala de Juventud, Ana Pellicer Carrasco para

la aprobación de un gasto de 3.120,00 euros para realizar cuatro cursos de "BUCEO" a partir

del 3 de agosto.

4.3.2. Se da cuenta de la propuesta de la Concejala de Juventud, Ana Pellicer Pérez para la

aprobación de un gasto de 912,00 euros para realizar tres cursos de "INICIACIÓN AL BUCEO"

4.3.3. Aprobar la propuesta del Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Pérez, relativa a la subvención

del trasporte universitario para el curso 2014/2015.

4.3.4. Se da cuenta del DECRETO 2015/GENDEC-41360 de Nombramiento de representantes

municipales en determinados consejos de centros docentes

4.4. Del área de Hacienda

4.4.1. Aprobar de los gastos sanitarios correspondientes al mes de junio de 2015 por importe

de19.133,45€

4.4.2. Se da cuenta de la propuesta de autorización y disposición de relación de gastos por

importe de 3.153,90 €

4.4.5. Se da cuenta del Decreto 408/2015, reconocimiento de las obligaciones de las facturas

incluidas en la relación n° 40, por un importe total de 699.357,47 €

4.4.6. Aprobar la propuesta de la concejala de Contratación, para la aprobación de un gasto

destinado a la continuación de la prestación del servicio público de la Escuela Infantil Municipal

"Les Caletes" por importe de 327.977,94 €

4.4.7. Aprobar la propuesta de la concejala de Contratación, para la aprobación de un gasto

destinado a suministro sucesivo de material eléctrico al detal, por importe de 120.000 €

5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo y asistencia a alcaldía de las distintas áreas

municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

6.1.- Se da cuenta del ofrecimiento de acciones judiciales en relación al ex[
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disciplinario ED-002/2014

Visto el oficio recibido por el Juzgado de instrucción número 3 de Benidorm, Procedimiento

Diligencias Previas n° 2209/15, del siguiente tenor:

Por el presente se procede al ofrecimiento de acciones de los artículos 109 y 110 de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal, en calidad de perjudicado por los HECHOS denunciados en virtud del

Expediente Disciplinario n°: ED.002/2014, instruido al Policía Local de Benidorm n° 250,

perteneciente a esa dotación a su cargo, debiendo participar si se muestra parte en el

procedimiento y reclama por los hechos denunciados, o renunciar expresamente a la reclamación

de los mismos.

Previo informe del secretario, los reunidos acuerdan:

1° No ser parte en el procedimiento de diligencias previas 002/2014, sin renuncia de las

indemnizaciones que pudieran corresponder.

2° A resultas de las diligencias penales y de lo actuado en el procedimiento administrativo

actualmente suspendido, se actuará conforme a los resultados que procedan.

6.2.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, del siguiente tenor

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de elevar a

la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta

Habiendo sido solicitada al Servef la baja del Convenio de Colaboración Social entre este

Ayuntamiento y el Servef, coincidiendo con la caducidad del mismo, por razones

presupuestarias y ante la necesidad de establecer nuevas prioridades en base a las actuales

exigencias y necesidades del Consistorio, y de acuerdo con lo contemplado en la resolución

n° 3826/2015 de fecha 25 de junio de 2015, en su apartado 1°, i), que otorga competencias a

la Junta de Gobierno Local en materia de aprobación de convenios de colaboración con otras

entidades, por la presente PROPONGO:

Solicitar al Servef, una vez analizadas las posibilidades presupuestarias de este Consistorio,

en régimen de colaboración social, según lo establecido en el R.D. 1445/82 de 25 de junio,

para la realización por administración directa de obras y servicios de utilidad social, a 38

trabajadores por un periodo de seis meses.

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad.

7.- Ruegos y preguntas.

Y no habiendo más asuntos a tratar, por la presidencia se levanto la sesión en la hora indicada

extendiéndose la presente acta en borrador de lo actuado, de lo cual como Secretario, doy fe la

cual es autorizada y aprobada por unanimidad en este mismo acto y momento.

EL SECRETARIO

ti





SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/rdg

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

20-07-2015

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE :

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Lforca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusó su asistencia:

Da Ana Pellicer Pérez

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 14.10 h

HORA DE FINALIZACIÓN 14.56 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 13 de julio de 2015.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1. Escrito emitido por el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana sobre cierre de

expediente con el archivo de todas las actuaciones queja n° 1503113.

2.2. Escrito emitido por el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana sobre su voluntad

firma de convenio con este Ayuntamiento.

2.3. Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del acuerdo de la sesión del

Ayuntamiento en Pleno, celebrada el día 23 de febrero de 2015, donde se acordó la

aprobación inicial del Reglamento Regulador del Servicio Público de Auto-taxi de Benidorm.

2.4. Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del acuerdo de la sesión del

Ayuntamiento en Pleno, celebrada el día 31 de marzo de 2015, donde se acordó la



aprobación inicial de la modificación del artículo 10 del Reglamento de Régimen Interno del

Consejo Vecinal.

2.5. Visto el escrito emitido por el Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan

Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1, relativo a la designación de nuevos representantes

y aprobación modificación de los Estatutos del Consorcio.

La Junta de Gobierno acuerda que se proceda al informe y elevar al Pleno la propuesta

de modificación de los estatutos.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1. Sentencia n° 639 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

3.2. Recurso de Apelación 1/O01150/2011-S del Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad Valenciana.

3.3. Procedimiento Ordinario 4/000167/2014-BR del Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad Valenciana.

3.4. Procedimiento Ordinario 000642/2014, Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 3

Alicante. Auto de suspensión del procedimiento.

3.5. Procedimiento ordinario 000687/2014, Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 3

Alicante, Sentencia n° 260/2015

3.6. Procedimiento Ordinario 000492/2013, Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 1

Alicante, Sentencia n° 287/2015

3.7. Procedimiento Ordinario 000377/2014, Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 3

Alicante, Diligencia de ordenación, declarar firmeza de la Sentencia dictada n° 144/2015.

3.8. Testimonio Sentencia Firme n° 172/2015, Pedro Narciso de la Cruz.

3.9. Procedimiento Abreviado 000407/2012, Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 1

Alicante, Tasación de costas, Honorarios Letrado E. Capdepón.

3.10. Procedimiento Ordinario 3/0001720/2003, Tribunal superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana, Auto de impugnación de acuerdo.

3.11. Procedimiento Ordinario 000193/2014, Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 1

Alicante, Sentencia n° 293/2015.

3.12. Procedimiento Ordinario 000520/2012, Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 1

Alicante, Sentencia n° 296/15.

3.13. Relación de reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial, Recursos Contenciosos

Administrativos y Sentencias pendientes 2015.

3.14. Escrito de alegaciones sobre expediente disciplinario formulado por Lorenzo J. Agulló

Cervera, del siguiente tenor

D LORENZO J- AGULLÓ CERVERA, con DNI n° 25.127.005-B, funcionario de este

Ayuntamiento, cuyos demás datos personales y funcionariales constan en el correspondiente



expediente personal, comparece y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que me sido notificado Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de

Benidorm, de fecha 27-04-2015, por el que se me impone sanción disciplinaria de

Apercibimiento, y no estando de acuerdo con dicha Resolución sancionadora, vengo por el

presente a interponer frente a la misma, Recurso de Reposición, con base en los siguientes

MOTIVOS

PRIMERO.- Negar la comisión de falta disciplinaria alguna, por falta de acreditación de los

hechos imputados.

SEGUNDO.- Alegar infracción de los plazos procedimentales, que deben ser apreciados de

oficio por parte de la Administración, pues son cuestiones de orden público.

En este sentido, entre otras cuestiones, el expediente se inició por Decreto de Alcaldía n°

6049/2014, de fecha 7-11-2014.

La infracción imputada y sancionada tiene fecha de 5-10-2014.

Ha pasado más de un mes desde la fecha de los hechos, hasta la fecha de incoación del

expediente sancionador, por lo que la infracción se encontraba prescrita a dicho momento, en

virtud de lo dispuesto en el art. Artículo 39 del Decreto 19/2003 Norma Marco {Prescripción de

las faltas. Las faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos años y las

leves al mes. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera

cometido).

Por dicho motivo, el expediente debió ser archivado en su momento por prescripción de la

infracción y, estando ésta presenta, la resolución sancionadora aquí recurrida es contraria a

Derecho, debiendo anularse y proceder al archivo del expediente.

Por lo expuesto, intereso y

SOLICITO: Tenqa por presentado este escrito, por realizadas las manifestaciones que el

mismo contiene, se sirva admitirlo, teniendo por presentado, en tiempo y forma, Recurso de

Reposición contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benídorm,

de fecha 27-04- 2015, que resuelve el expediente disciplinario incoado por Decreto de Alcaldía

n° 6049/2014, de fecha 7-11-2014 y, previos los trámites oportunos, acuerde proceder a la

anulación de dicha Resolución sancionadora y archivo del expediente, por vulneración de los

plazos procedJmentales.

La Junta de Gobierno Local acuerda se proceda al archivo del expediente disciplinario

incoado al agente de la Policía local don Lorenzo J. Aguíló Cervera.

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 Dada cuenta del expediente n" 226/2015 que se tramita a instancia de D./Da José



Hernández Guirado con D.N.I. n° 19076968D (en representación de la mercanti RESTHOTEL

SL con C.I.F. n" B48337336F), relativo a Proyecto de ampliación de habitaciones y adecuación

de terrazas, en C/ Mirador 3, Hotel Princesa, y resultando:

Visto/s el/los informe/s emitido/s por el/los Sr/Sres. Técnico/s Municipal/es

En virtud de lo establecido en el articulo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 21 de abril, Reguladora de

las Bases del Régimen Loca!, que establece que corresponde a a Alcaldía el otorgamiento de

licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por Resolución de 25/06/201

5, viene en RESOLVER:

PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra mayor de conformidad con el Proyecto de referencia.

ajustándose a las condiciones del Plan General Municipal de Ordenación de 1990.

SEGUNDO: De conformidad con lo preceptuado en el articulo 225 de la Ley 5/2014, de 25 de

julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad

Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de 9 MES/ES, desde la notificación de la

resolución del expediente. De conformidad con el referido precepto y por el art 32 de la Normas

Urbanísticas del PGMO, la licencia se declarará caducada, salvo las posibles prórrogas, si: a)

no se comienzan las obras en el plazo de seis meses desde la notificación; b) si comenzadas

quedasen suspendidas por periodo superior a seis meses; c) si no cumpliere el plazo de

terminación de las obras determinado; d) cuando se incumplan las condiciones matenales de la

licencia.

TERCERO: Al finalizar la obra deberá aportar Certificado Final de Obra debidamente

diligenciado y se solicitará Ucencia de ocupación.

CUARTO: Aprobar las liquidaciones provisionales de la Tasa por Licencia Urbanística, que

asciende a la cantidad de 17 905,23-Euros (N° de Liquidación 215003840); y del Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 9.561,05.-Euros (N"

de Liquidación 215003839), a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera practicar, a

resultas del coste real de las obras, una vez haya finalizado la ejecución material de las mismas.

QUINTO: La licencia se entiende otorgada, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin

perjuicio del de terceros, según establece el articulo 219.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana.

SEXTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 110 y 113 de la Ordenanza de

Medio Ambiente (BOP n" 92, de 24-04-02), los escombros o desechos que se generen como

consecuencia de la ejecución de las obras, deberán depositarse en vertedero autorizado El no

cumplimiento de lo señalado, podrá dar lugar a la comisión de infracción grave o muy grave,

según los casos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 142 de la referida ordenanza

SÉPTIMO: La presente licencia no ampara la ocupación de la vía pública, por o que en caso de

resultar necesario deberá obtener previamente autorización de la Concejalía de Movilidad, de



conformidad con lo dispuesto en el articulo 46.3.b) de la Ordenanza N" 1 de Movilidad, y con

observancia de la previsto en la Ordenanza sobre Medidas de Protección y Seguridad para

Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las Obras de Construcción (BOP 250, 30-10-

10)

OCTAVO: Notificar la resolución al interesado en el domicilio que figura en el expediente,

haciéndole constar que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe

interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante! en los plazos que

se indican en la notificación.

NOVENO: Advertir al interesado de que, a tenor del articulo 3.1 de la Ordenanza

Municipal sobre Medidas de Protección y Segundad para Terceros y Control de Residuos y

Emisiones en las Obras de Construcción, no se podrán realizar obras dentro del casco urbano

durante los meses de julio, agosto y época de Semana Santa, cuando éstas se desarrollen en

periodos dilatados, afecten directamente al vial público, así como colocación de andamios,

afluencia de camiones pesados u otras. Estas actividades únicamente se podrán realizar

durante el periodo citado cuando sea absolutamente necesario, sometiéndose, en todo caso, al

criterio de la Autoridad Municipal.

4.2 Del área de Régimen Interior

4.2.1. Expediente de Licitación para explotación tren turístico en Benidorm

Visto el informe del técnico de Contratación y Patrimonio obrante en el expediente n°

29/2015 Expediente de licitación para otorgar autorización patrimonial de uso común

especial normal de la vía pública para explotación de tren turístico en la ciudad de

Benidorm, a tramitar mediante expediente ordinario y concurso, del siguiente tenor literal:

"La Concejal delegada de Contratación, por resolución n" 1275/2015 de fecha 05 de marzo de

2015, dispuso la incoación del expediente DE AUTORIZACIÓN DE USO COMÚN ESPECIAL

NORMAL DE LA VÍA PÚBLICA PARA EXPLOTACIÓN DE TREN TURÍSTICO EN LA CIUDAD

DE BENIDORM, A TRAMITAR MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO

ABIERTO.

Una vez redactados lo Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, la

Concejal delegada de Contratación, resolvió aprobar expediente de contratación n° 29/2015,

por resolución n" 2042/2015, iniciándose procedimiento de licitación mediante expediente

ordinario y concurso.

Presentados recursos y alegaciones por las mercantiles RJ AUTOCARES S.L, LLÓRENTE

BUS S.L., DOÑA FRANCISCA GRAHAM y GAMORBUS S.L, la Concejal delegada de

Contratación emitió los siguientes decretos: decreto n°2828/2015 de fecha 13 de mayo de

2015 (dando traslado del informe técnico), decreto n° 3119/2015 de fecha 21 de mayo de



2015 (desestimando recurso de reposición), decreto n° 2834/2015 de fecha 13 de mayo de

2015 (desestimando recurso de reposición) y decreto n° 3118/2015 de fecha 25 de mayo de

2015 (desestimando recurso de reposición).

Tras la tramitación del procedimiento se presentaron dos empresas:

1) La UTE formada por las mercantiles AUTOCARES JULIA, S.L. con C.I.F. B-08095390

y JULIA TRAVEL, S.A., A-29045895, cuyo canon ofertado fue de TRESCIENTOS MIL

EUROS (300.000 €).

2) La UTE formada por las mercantiles CU\SSIC BUS, S.L, con C.I.F. número B-81981151 y

AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.L., con C.I.F. no B28342871, cuyo canon ofertado fue de

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL EUROS (728.000 €).

La UTE formada por las mercantiles CL7\SSIC BUS, S.L., con C.I.F. número B-81981151 y

AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.L. con C.I.F. no B28342871, entró en alza temeraria al

ofertar un canon de SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL EUROS (728.000 €) por los cuatro

años de duración del contrato, siendo requerida y justificando su alza temeraria, en tiempo y

forma.

Emitido el informe técnico por informe del Técnico de 08 de junio de 2015 La citada mercantil

por el Director del Área de Seguridad y Movilidad, se dio plazo de alegaciones al informe a la

lidiadora, quien en tiempo y forma presento escrito de fecha 09 de junio de 2015, justificando

la oferta económica presentada y ofertando un garantía de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL

EUROS (182.000 €), correspondiente a la primera anualidad del canon.

En consecuencia, con fecha 02 de julio de 2015, se reunió la Mesa de Contratación para la

valoración de Sobre B Y Sobre C, y teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y a la vista del informe emitido informe

técnico el informe, de 27 de mayo de 2015, emitido por el Director del Área de Seguridad y

Movilidad, y el Acta de fecha 02 de julio de 2015, en el que, la proposición presentada por Don

Ricardo Gómez Carrero, con D.N.I. 50175558-T en representación de CLASSIC BUS, S.L.,

con C.I.F.. número B-81981151, y domicilio social en carretera de Vallecas Villaverde n° 279

de Madrid, y Don José Luis González García con D.N.I. n° 1 1807449-P en representación de

AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.L: con C.I.F. n" B-28342871 y domicilio en calle Marcelo

Usera n° 11, planta 2 puerta B de Madrid, C.P. 28026, resultó ser la más ventajosa, con una

puntuación de 95,00 PUNTOS.

En virtud de todo ello, y vista la propuesta de la Mesa de Contratación, la Junta de Gobierno

Local, como órgano de contratación competente, debe de decidir sobre la adopción de los

siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Reconocer que la proposición presentada por Don Ricardo Gómez Carrero, con

D.N.I. 501 75558-T en representación de CL^SSIC BUS, S.L, con C.I.F. número B-81981151,



y domicilio social en carretera de Vaitecas Villaverde n° 279 de Madrid, y Don José Luis

González García con D.N.L n° 1 1807449-P en representación de AUTOCARES VISTA

ALEGRE, S.L: con C.I.F. n° B-28342871 y domicilio en calle Marcelo Usera n° 11, planta 2

puerta B de Madrid, C.P. 28026, resultó ser la más ventajosa y adecuada a los pliegos, con

una puntuación de 95,00 PUNTOS.

SEGUNDO Requerir a la mercantil de referencia para que constituya la garantía definitiva

correspondiente, por importe de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS (36.400 €)

EUROS, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP y según establece el

Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente contrato, así como la presentación de

la documentación justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente aquél en que

hubiera recibido este requerimiento.

TERCERO. Requerir a la mercantil de referencia, para que constituya la garantía, que

potestativamente ofertó, correspondiente a la primera anualidad del canon del contrato, por

importe de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL EUROS (182.000 €) EUROS.

CUARTO- Advertir que de no aportar la documentación requerida en el plazo señalado, se

entenderá que ha retirado su oferta."

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad.

4.2.2. Propuesta de RRHH, de productividad de asistencia de la Policía Local, junio 2015.

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos y Fiestas del Ayuntamiento

de Benidomn, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 3826 de la Alcaldía-

Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, por la presente solicito lo siguiente:

Visto el certificado emitido por el Intendente principal Jefe de la Policía Local, D. Juan Fuertes

Apastegui, el cual consta del visto bueno del Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, por

la presente solicito que se aprueben los abonos en concepto de productividad por asistencia de

la Policía Local que se adjuntan a la presente propuesta, que se corresponden con el mes de

junio de 2015, y cuya cantidad total asciende a 45.936,57 Euros.

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad.

4.2.3. Propuesta de RRHH, de abono de nocturnidad a la Policía Local, junio 2015.

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos y Fiestas del

Ayuntamiento de Benidorm, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

propuesta

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 3826 de la Alcaldia-

Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, por la presente solicito lo siguiente:
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Visto el informe emitido por el Intendente principal Jefe de la Policía Local, D. Juan Fuertes

Apastegui, en el cual consta del visto bueno del Concejal delegado de Seguridad Ciudadana,

por el que informa de la realización de servicios del colectivo de la Policía Local en horario

nocturno y relaciona el personal que ha realizado los referidos servicios, por la presente

solicito que se apruebe el abono en concepto de NOCTURNIDAD de las cantidades de

referencia que se corresponden con el mes de junio del presente ejercicio, y que se adjuntan

a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a 29.374,77 Euros.

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad.

4.2.4. Propuesta de RRHH, de abono de servicios extraordinarios de la Policía Local.

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos y Fiestas del

Ayuntamiento de Benidorm, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

propuesta

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 3826 de la Alcaldía-

Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, por la presente solicito lo siguiente:

Visto el certificado emitido por el Intendente principal Jefe de la Policía Local, D. Juan Fuertes

Apastegui, el cual consta del visto bueno del Concejal delegado de Seguridad Ciudadana,

por el que de conformidad con la propuesta de Bolsa de Servicios Extraordinarios de la

Policía Local para el ejercicio 2015 certifica el personal de dicho colectivo que forma parte del

compromiso anual del presente ejercicio, y relaciona a los incluidos en tal compromiso con

indicación de cantidades económicas, por la presente solicito que se apruebe el abono en

concepto de Servicios Extraordinarios de la Policía Local que se adjuntan a la presente

propuesta, que se corresponden con el mes de julio de 2015, y cuya cantidad total asciende

a 46.959,79 Euros.

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad.

4.3 Del área Socio-Cultural y de Turismo

4.3.1. Propuesta de la Concejala de Juventud, Ana Pellicer Pérez para la realización de unas

jomadas dedicadas a los videojuegos coincidiendo con la época estival y vacacional.

Dada cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

"ANA PELLICER PÉREZ, Concejala de Juventud del Ayuntamiento de Benidorm, eleva a la

Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta.

La Concejalía de Juventud, teniendo en cuenta el gran auge y atractivo que tienen para los

jóvenes los videojuegos, quiere llevar a cabo en el mes de agosto dos fines de semana

dedicados a este tipo de ocio, coincidiendo con la época estival y vacacional.

Tendrán lugar los días 8, 9 y 22, 23 de agosto, en horario de 19 a 1 horas, con un montaje de

10 videoconsolas con sus correspondientes periféricos. Incluye, además, 2 monitores y



regalos.

Correrá a cargo de la empresa Mariano Vicente García Andreu, con NIF 48372157V, cuyo

presupuesto se acompaña.

Por ello se solicita la aprobación de un gasto de MIL DOSCIENTOS EUROS (1.200€)."

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad.

4.3.2. Propuesta de organización del aula de Idiomas del siguiente tenor:

"ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM. A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ELEVA LA SIGUIENTE PROPUESTA

Entre las actuaciones que conforman el Plan de Ajuste económico aprobado por la

Corporación en Pleno el 15 de junio de 2012, se incluye una medida referida al hecho de

que los precios públicos por cursos municipales se fijarán individualmente por la Junta de

Gobierno Local.

El Aula de Idiomas del Ayuntamiento de Benidorm en el próximo mes de septiembre la

Concejalía de Educación tiene previsto que inicie sus actividades, para lo cual se requiere

establecer las condiciones económicas de este recurso educativo local. En la presente

ocasión se pretende favorecer, como viene ocurriendo en anteriores cursos, a distintos

colectivos ciudadanos mediante la equitación de precios a la condición de Familia

Numerosa.

EL Departamento de Educación ha presentado un informe al respecto, que se adjunta a

la presente.

Por consiguiente, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local, respecto a la organización del

Aula de Idiomas del Ayuntamiento de Benidorm para el curso 2015/2016, adopte los

siguientes acuerdos:

Primero. Destinar 46.466,54 euros para dotar de ayudas al alumnado del Aula de Idiomas

del Ayuntamiento de Benidorm, gasto con cargo a la partida 13 3260 48100 del

presupuesto vigente.

Segundo. Los precios públicos de los cursos del Aula de idiomas del Ayuntamiento de

Benidorm serán los siguientes:

• General: 287,37 € por alumno/a y curso/idioma.

• Familia Numerosa: 143,68 € por alumno/a y curso/idioma

• Más de un miembro de la unidad familiar: 229,90 por alumno/a y curso/idioma

• Carnet Jove / Jubilado: 258,63 por alumno/a y curso/idioma

Tercero. Equiparar los precios públicos de los colectivos antiguos alumnos,

desempleados sin percepción de subsidio alguno y personas en edad laboral con

ingresos iguales o inferiores al SMI; a la condición de Familia Numerosa.

Cuarto. El pago de los precios públicos se fraccionará preferentemente de forma



bimensual, con inicio en el mes de septiembre de 2015 y finalización en el mes de mayo

2016, siendo imprescindible que el alumnado aporte la oportuna domiciliación bancaria

para satisfacer los pagos.

Quinto. Facultar a la Alcaldía para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el

desarrollo de los acuerdos anteriores, siendo de aplicación para el resto de normas de

gestión la Ordenanza reguladora del precio público de referencia y resto de Normativa

Municipal."

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad.

4.4 Del área de Hacienda

5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo y asistencia a alcaldía de las distintas áreas

municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

V°B°

EL ALCALDE
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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/rdg

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DÍA 28-07-2015

SRES. ASISTENTES:
PRESIDENTE :
D. Antonio Pérez Pérez
TENIENTES DE ALCALDE:
Da Ana Pellicer Pérez
D. José Ramón González de Zarate Unamuno
Da María Lourdes Caselles Doménech
D. Lorenzo Martínez Sola
D. Jesús Carrobles Blanco
Da Ángela Llorca Seguí
Da María Jesús Pinto Caballero
INTERVENTOR:
D. Miguel Ángel Modrego Caballero
SECRETARIO:
D. Esteban Capdepón Fernández
HORA DE COMIENZO 13.30 h
HORA DE FINALIZACIÓN 14.30 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 20 de julio de 2015.
Fue aprobada sin enmienda alguna.
2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.
2.1. Sindic de Greuges de la C.V. , archivo queja n° 1500117 sobre licencias de apertura
de notarías de Benidorm.
3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.
3.1. Diligencia entrega testimonio sentencia n° 172/2015 del TSJCV Sala de lo
Contencioso Administrativo, (Pedro Narciso de la Cruz García López) a SUlvlA para su
cumplimiento.
3.2. Informe letrado municipal Sr. Díaz y del Técnico municipal D. Jorge Pérez Company
y listado de procedimientos judiciales en material de contribuciones especiales de la
Subzona C Fase II.
3.3. Procedimiento Ordinario 000687/2014, Juzgado de lo Contencioso Administrativo n°
3 Alicante. Sentencia n° 260/2015
3.4. Procedimiento ordinario 000492/2013, Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 1
Alicante, Sentencia n° 287/2015.
3.5. Relación de procedimientos judiciales de RRHH en trámite a fecha 13/07/2015,
defendidos por el letrado municipal Sr. Terrones.
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. Dada cuenta del expediente n° 968/2014 que se tramita a instancia de D./Da José
Antonio Sanchis Bonet, con D.N.I. n° 18966642Z (en representación de la mercantil
ORANGE ESPAGNE S.A. con C.I.F. n° A-82009812), relativo a solicitud de licencia de
obra para Plan de implantación de estaciones base de telefonía móvil en el municipio de
Benidorm, y resultando:
Visto/s el/los informe/s emitido/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es
En virtud de lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 21 de abril,



Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la
Alcaldía el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno
Local por Resolución de 25/06/2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra mayor de conformidad con el Proyecto de
referencia, ajustándose a las condiciones del Plan General Municipal de Ordenación de
1990, con sujeción a los siguientes condicionantes:

1. En todo momento se deberán cumplir lo indicado en el Real Decreto 1066/2001,
de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, las restricciones a las
emisiones radioeléctricas y las medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas.

2. Se deberán realizar periódicamente las correspondientes certificaciones y
estudios de obligado cumplimiento por parte de los operadores de
telecomunicaciones, de acuerdo con lo indicado en la Orden CTE/23/2002,
cumpliendo ampliamente la normativa radioeléctrica vigente.

3. Cuando sea viable técnicamente, ORANGE ESPAGNE S.A. deberá fomentar la
compartición de instalaciones para llegar a acuerdos con el resto de operadores
para ubicar instalaciones en emplazamientos compartidos, de acuerdo con lo
indicado en el artículo 32 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones y el artículo 17 de la Ordenanza municipal reguladora de la
Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas

4. En los casos de instalaciones previstas en SNU de acuerdo con el artículo 197
de la LOTUP, se estará a lo indicado en el Título IV del Libro II de la citada ley, y
se requerirá declaración de interés comunitario (DIC) según el artículo 202 de la
citada Ley, salvo en los supuestos descritos en el artículo 199. En este último
caso se requerirá que el solicitante acredite el título jurídico que ampare esta
condición de concesionario o agente público por la que promueve la ejecución de
instalaciones de interés general que precisen ubicarse en el suelo no
urbaniza ble2.
2. A este respecto, en el expediente de referencia se adjunta escrito de
contestación de la Consellería de Territoh i Habitatge de fecha 3 de julio de 2007, a
una consulta de FRANGE TELECOM ESPAÑA.S.A. sobre la tramitación necesaria
para la ejecución de obras por parte de concesionarios o agentes de la
Administración del Estado.

SEGUNDO: La licencia se entiende otorgada, dejando a salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio del de terceros, según establece el artículo 219.1 de la Ley 5/2014, de 25
de julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunidad Valenciana.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 110 y 113 de la
Ordenanza de Medio Ambiente (BOP n° 92, de 24-04-02), los escombros o desechos
que se generen como consecuencia de la ejecución de las obras, deberán depositarse
en vertedero autorizado. El no cumplimiento de lo señalado, podrá dar lugar a la
comisión de infracción grave o muy grave, según los casos, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 142 de la referida ordenanza.
CUARTO: La presente licencia no ampara la ocupación de la vía pública, por lo que en
caso de resultar necesario deberá obtener previamente autorización de la Concejalía
de Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46.3. b) de la Ordenanza
N° 1 de Movilidad, y con observancia de la previsto en la Ordenanza sobre Medidas de
Protección y Seguridad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las Obras
de Construcción (BOP 250, 30-10-10).
QUINTO: Notificar la resolución al interesado en el domicilio que figura en el expediente,
haciéndole constar que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,



cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,
en los plazos que se indican en la notificación.
SEXTO. Advertir al interesado de que, a tenor del artículo 3.1 de la Ordenanza
Municipal sobre Medidas de Protección y Seguridad para Terceros y Control de
Residuos y Emisiones en las Obras de Construcción, no se podrán realizar obras
dentro del casco urbano durante los meses de julio, agosto y época de Semana Santa,
cuando éstas se desarrollen en periodos dilatados, afecten directamente al vial público,
así como colocación de andamios, afluencia de camiones pesados u otras. Estas
actividades únicamente se podrán realizar durante el periodo citado cuando sea
absolutamente necesario, sometiéndose, en todo caso, al criterio de la Autoridad
Municipal.
4.1.2. Propuesta del Concejal de Ciclo Integral del Agua, José Ramón González de Zarate
de solicitud a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) de
financiación extraordinaria para la realización de diversas mejoras en las estaciones de
bombeo de aguas residuales y en la estación depuradora de aguas residuales del
municipio de Benidorm.
Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:
"JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZARATE UNAMUNO, CONCEJAL DELEGADO DE
CICLO DEL AGUA, TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA CONSIDERACIÓN DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL MUNICIPAL, LA SIGUIENTE PROPUESTA
1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
MUNICIPAL
Por regla general, a la hora de determinar la ubicación de una Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR), normalmente se elige un emplazamiento situado a una cota
más baja que la zona urbana principal de la población a servir, con el fin de que la mayor
parte posible de agua residual fluya por gravedad a través de las redes de alcantarillado
hasta la EDAR.
Sin embargo, en el caso de ciudades costeras como Benidorm, el punto de menor cota
del municipio es la misma playa, por lo que la ubicación de una EDAR en el punto más
bajo resulta imposible. De ahí la necesidad de recoger todas las aguas residuales de la
ciudad y elevarlas mediante un sistema de bombeos escalonados que bombean desde
una cota negativa (por debajo del nivel del mar) hasta llegar a los +134 metros de altura
sobre el nivel del mar, cota a la que está situada la EDAR de Benidorm.
Los bombeos responsables de la elevación del agua residual a la EDAR de Benidorm son
las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales N°1, N°2 y N°3 y otras secundarias que
confluyen en las anteriores. La estación N°1 recibe todas las aguas residuales de las
redes de alcantarillado de la ciudad y las estaciones de bombeo secundarias, las eleva
hasta la estación N°2, que a su vez las eleva hasta la estación N°3 y esta última hace lo
mismo hasta la EDAR. Hasta que el agua residual no alcanza la EDAR no recibe
tratamiento depurativo alguno.
En la Estación de Bombeo N°1 existen unas bombas de emergencia que permite
bombear el agua residual directamente al mar, en caso de avería de la línea de bombeos.
El fallo de la estación de bombeo N°1 se considera gravísimo ya que desaparece
posibilidad alguna de evacuar el agua residual de la ciudad con el consecuente vertido en
el interior de la misma.
Tal y como se desprende de los párrafos anteriores, este sistema se compone de unas
instalaciones extensas y altamente tecnificadas que derivan en un servicio complejo, que
requiere de un personal altamente cualificado y con una atención de 24 horas al día los
365 días del año. Este servicio público normalmente pasa desapercibido en el municipio
de Benidorm ya que no tiene interacción directa con ios ciudadanos, pero es uno de los
más importantes y la existencia de determinados fallos en su funcionamiento puede tener



unas consecuencias gravísimas para la ciudad.
Cualquier error grave en el mantenimiento o en la operación de las instalaciones puede
provocar la interrupción de la elevación del agua residual generada en el municipio de
Benidorm, por lo que no habría más remedio que impulsar toda el agua residual al mar
sin tratamiento alguno, pudiendo llegar a producirse vertidos de agua residual en la
propia ciudad y en la misma playa si se concatenan varias incidencias.
Respecto a la financiación del mantenimiento y explotación de las instalaciones de
saneamiento y depuración municipales, la Ley 2/1992 de 26 de marzo de la Generalitat
Valenciana establece ia implantación de un Canon de Saneamiento, como recurso
tributario de la Generalitat Valenciana, destinado a financiar los gastos de gestión y
explotación de las instalaciones públicas de evacuación, tratamiento y depuración de
aguas residuales, en la Comunidad Valenciana
La citada Ley crea la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), como
entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y
privada a la que se encomienda entre otras funciones, la gestión recaudatoria del Canon
de Saneamiento y su distribución en favor de las Administraciones y Entidades que han
de explotar, o en su caso, construir las obras e instalaciones de depuración a que se
refiere la Ley.
Así pues, la explotación de todas estas instalaciones municipales se financia en base al
Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Benidorm, la Entidad Pública de
Saneamiento de Aguas Residuales {EPSAR) y la mercantil AQUAMBIENTE SERVICIOS
PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U. en fecha 13 de octubre de 1998. Según este
Convenio, la EPSAR soporta la financiación circunscrita exclusivamente a los costes de
explotación y mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento v depuración del
municipio de Benidorm, no incluyéndose en el mismo amortizaciones, fondos de
reposición de las instalaciones, nuevas inversiones o cualquier otro concepto análogo.
2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN MUNICIPALES
Durante los últimos meses, la empresa concesionaria del mantenimiento de las
instalaciones ha reportado al Área de Ingeniería municipal varios informes referentes al
mal estado de diversos elementos de las instalaciones de referencia. Estas deficiencias
ya fueron reflejadas en el informe del Área de Ingeniería de 15 de diciembre de 2014, y
requieren básicamente la realización de las siguientes actuaciones:

1. Reparación del forjado de la cámara húmeda de la Estación de Bombeo
n°2.

2. Sustitución de un equipo motobomba en la Estación de Bombeo n°1.
3. Reparación de los zócalos de anclaje y refuerzo de los fondos de las

bombas de fas estaciones de bombeo n°2 y n°3.
4. Sustitución de los arrancadores estáticos en la línea de bombeos

principales.
5. Reforma del centro de transformación de la zona antigua de la planta.
6- Instalación de un sistema de alarma contraincendios en la planta.
7. Reparación del forjado de la sala de válvulas de la Estación de Bombeo

8. Renovación de los calderines antiariete de las Estaciones de Bombeo n°1
yn°3.

9. Sustitución de un equipo motobomba en la Estación de Bombeo Cala I.
10. Implantación de una red de telecomunicaciones de banda ancha entre las

estaciones de bombeo y la EDAR.
El presupuesto total requerido ascendía a la cantidad de 1.147.374,01 € más el

IVA correspondiente
A estas necesidades hay que añadir otras deficiencias consideradas recientemente,
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y que consisten básicamente en:
11. Necesidad de mejora de la Estación de Bombeo N°4 y del bombeo de

agua industrial de la EDAR, debido fundamentalmente al estado de los
equipos motobomba actuales

12. Necesidad de instalación de un tamiz de tormentas en la arqueta de agua
bruta de la EDAR, con el fin de eliminar la presencia de grandes sólidos
en el agua residual bruta.

13. Realización de un estudio de alternativas para la regeneración de los
digestores primarios de la EDAR, debido a las grietas existentes en su
cúpula e incremento de las fugas de biogas.

Ante las dificultades de financiación y la paralización del programa de inversiones de la
empresa concesionaria a raíz del pronunciamiento de la Sentencia 547/2014 del TSJ con
fecha 2 de julio de 2014, con el fin de poder acometer la totalidad de la inversión en
varias fases el Área de Ingeniería municipal ha confeccionado diversos documentos
técnicos de alcance más limitado. El primero de ellos era el PROYECTO DE
ADECUACIÓN DE LA LÍNEA DE BOMBEOS PRINCIPALES DEL SISTEMA
INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE BENIDORM, con un presupuesto total requerido de
297.520,66 € más el IVA correspondiente y que contemplaba las seis primeras
actuaciones anteriores, y cuya financiación se solicitó a la Diputación de Alicante en mayo
de 2015 con cargo a la Convocatoria del Plan para Inversiones en obras y reparaciones
de Cooperación Municipal financieramente sostenibles.
Posteriormente durante el mes de junio de 2015 se han elaborado tres documentos
técnicos adicionales en los que se reflejan las siguientes actuaciones:

A. MEMORIA TÉCNICA PARA LA REPARACIÓN DEL FORJADO DE LA SALA
DE VÁLVULAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO N°1, LA RENOVACIÓN DE
LOS CALDERINES ANTIARIETE DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO N°1 Y
N°3, LA SUSTITUCIÓN DE UN EQUIPO MOTOBOMBA EN LA ESTACIÓN
DE BOMBEO CALA I Y LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE
ALTERNATIVAS PARA LA REGENERACIÓN DE LOS DIGESTORES
PRIMARIOS DE LA EDAR (actuaciones 7, 8, 9 y 13), con un presupuesto de
722.018,64 € más el IVA correspondiente.

B MEMORIA VALORADA PARA LA MEJORA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO
N°4 Y DEL BOMBEO DE AGUA INDUSTRIAL DE LA EDAR (actuación 11),
con un presupuesto de 44.714,26 € más el IVA correspondiente.

C MEMORIA VALORADA PARA LA INSTALACIÓN DE UN TAMIZ DE
TORMENTAS EN LA ARQUETA DE AGUA BRUTA DE LA EDAR (actuación
12), con un presupuesto de 49.999,92 € más el IVA correspondiente.

3.-CONCLUSIONES
Dadas las dificultades existentes en los últimos años para obtener fuentes de

financiación para estas inversiones, y considerando que la ejecución de las mismas es
fundamental para garantizar el adecuado funcionamiento de la línea principal de
estaciones de bombeo y la EDAR del municipio de Benidorm, se propone a la
Corporación Municipal que se solicite a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales (EPSAR) de la Generalitat Valenciana, en base a lo indicado en la la Ley
2/1992 de 26 de marzo, la realización de las siguientes financiaciones extraordinarias:
A. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN

EXTRAORDINARIA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA REPARACIÓN
DEL FORJADO DE LA SALA DE VÁLVULAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO N°1,
LA RENOVACIÓN DE LOS CALDERINES ANTIARIETE DE LAS ESTACIONES DE
BOMBEO N°1 Y N°3, LA SUSTITUCIÓN DE UN EQUIPO MOTOBOMBA EN LA
ESTACIÓN DE BOMBEO CALA I Y LA REGENERACIÓN DE LOS DIGESTORES
PRIMARIOS DE LA EDAR, en base a la Memoria Técnica que se adjunta.



B. FINANCIACIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA MEJORA DE LA ESTACIÓN DE
BOMBEO N°4 Y DEL BOMBEO DE AGUA INDUSTRIAL DE LA EDAR, en base a la
Memoria Valorada que se adjunta.
C FINANCIACIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA INSTALACIÓN DE UN TAMIZ
DE TORMENTAS EN LA ARQUETA DE AGUA BRUTA DE LA EDAR, en base a la
Memoria Valorada que se adjunta.Benidorm, 22 de julio de 2015".
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2 Del área de Régimen Interior
4.2.1. Expediente de Licitación de suministro y alquiler de infraestructuras para la
celebración de eventos, espectáculos y festejos. Se da cuenta de la propuesta que
literalmente dice:
"LOURDES CABELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,
TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA
SIGUIENTE_PROPUESTA
Vistos los informes emitidos por el Administrativo de Escena Urbana y el Técnico de
Contratación, respectivamente, y debidamente motivados, en los que se hace constar la
necesidad de contratar el SUMINISTRO Y ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS PARA
LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS, ESPECTÁCULOS Y FESTEJOS y habiéndose
incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el procedimiento que tiene
como objeto adjudicar el contrato de referencia.
Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como órgano de
contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de
delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar
procedimiento de adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad.
SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS
(45.000,00 €), más NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (9.450,00 €)
en concepto de IVA, resultando un total de CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS ( 54.450,00 €), con cargo a la partida
presupuestaria 14-9290-21300 del presupuesto municipal vigente."
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2.2. Expediente de Licitación para obra, repaso y reparación de pintura en centros
educativos.
Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:
"LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,
TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA
SIGUIENTE PROPUESTA
Vistos los informes emitidos por el Jefe de los Servicios Educativos, el Arquitecto
Municipal y el Técnico de Contratación, respectivamente, y debidamente motivados, en
los que se hace constar la necesidad de contratar la OBRA REPASO Y REPARACIÓN
DE PINTURA EN CENTROS EDUCATIVOS, y habiéndose incoado y fiscalizado el
expediente, se procede a convocar el procedimiento que tiene como objeto adjudicar el
contrato de referencia.
Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como órgano de
contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de
delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar
procedimiento de adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (87.216,95



€), más DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (18.315,56 €) en concepto de IVA resultando un presupuesto total de
CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS (105.532,51 €}."
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2.3. Expediente de Licitación de obra de mantenimiento de la señalización vial horizontal,
vertical y balizamientos.
Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:
"LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,
TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA
SIGUIENTE PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por los Ingenieros del Ayuntamiento de Benidorm y el
Técnico de Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se hace
constar la necesidad de contratar la OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA
SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTOS, y habiéndose
incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el procedimiento que tiene
como objeto adjudicar el contrato de referencia.

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como órgano de
contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de
delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar
procedimiento de adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS
SETENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (111.570,25 €), más VEINTITRÉS
MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(23.429,75 €) en concepto de IVA resultando un presupuesto total de CIENTO TREINTA
Y CINCO MIL EUROS (135.000,00 €), con cargo a la partida 15 1330 21000 del
presupuesto municipal vigente."
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2.4. Expediente de Licitación de obra mejora seguridad vial Racó de L'Oix.
Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:
"LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,
TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA
SIGUIENTE PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por los Ingenieros del Ayuntamiento de Benidorm y el
Técnico de Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se hace
constar la necesidad de contratar la OBRA MEJORA DE SEGURIDAD VIAL RACÓ
D'LOIX, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el
procedimiento que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como órgano de
contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de
delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar
procedimiento de adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de OCHENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
(82.285,92 €), más DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS (17.280,04 €) en concepto de IVA resultando un presupuesto total de
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS (99.565,96 €)."



Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.3 Del área Socio-Cultural y de Turismo
4.3.1. Propuesta de la Concejala de Deportes, Ana Pellicer Pérez, para la firma del
convenio de colaboración con la Asociación de Veteranos Benidorm C.D para la
celebración del (I Torneo de Fútbol Sala Base de Benidorm.
Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:
ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA
SIGUIENTE PROPUESTA

Del 13 al 18 de julio se ha celebrado en las instalaciones del Palau d'Esprots Tilla
de Benidorm, la 2a. Edición del Torneo de Fútbol Sala Base de Benidorm.

Este torneo, está organizado por la Asociación de Veteranos de Benidorm C.D.m
que ante el éxito de la pasada edición, la participación de este año es de 23 equipos
entre categorías desde benjamín a juvenil. Ante ello

SOLICITO:
Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación de Veteranos
Benidorm C.D., para la celebración del 13 al 18 julio del "II Torneo de Fútbol Sala
Base de Benidorm"."
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.3.2. Propuesta de la Concejala de Deportes, Ana Pellicer Pérez para la firma del
convenio de colaboración con el Centro de Enfermos Mentales de Benidorm, para la
utilización de las instalaciones municipales.
Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:
ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA
SIGUIENTE PROPUESTA

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes
pretende fomentar y apoyar el desarrollo del deporte municipal mediante el impulso del
asociacionismo.

El Programa de Rehabilitación Psicosocial para Personas con Enfermedad Mental,
pretende proporcionar asistencia a este colectivo y a sus familiares, donde se cubren sus
necesidades rehabilitadoras.

El Centro de Enfermos Mentales de Benidorm (C.E.E.M.), actualmente ofrece
unos programas de Rehabilitación Psicosocial, Integración Laboral y Ocio y Tiempo Libre,
que hace que sus usuarios combinando ambos recursos, les favorezca la inclusión de los
mismos de forma eficaz en nuestra comunidad.

Por ello desde esta concejalía y ante la petición del centro, se autoriza la utilización
de la piscina municipal de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, los viernes, sábados y
domingos de 17'30 a 19'30 horas a todos sus usuarios, del 3 al 17 de julio y del 3 al 31 de
agosto de 2015. Por lo que:

SOLICITO
Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente

propuesta, entre este Ayuntamiento y el Centro de Enfermos Mentales de Benidorm
(C.E.E.M.), para la utilización de las instalaciones municipales durante los meses de julio
y agosto de 2015."
La propuesta queda sobre la mesa.
4.3.3. Propuesta de la Concejala de Deportes, Ana Pellicer Pérez para la firma del
convenio de colaboración con Levantina de Servicios Acuáticos, S.L., para la celebración
del Campus de Verano Wellness Palau Benidorm 2015.



Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:
ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA
SIGUIENTE PROPUESTA

La empresa Levantina de Servicios Acuáticos S.L, ofrece durante la época estival
unos cursos de ocio y tiempo libre dirigido a niños entre 5 y 12 años.

Por ello desde esta concejalía y ante la petición de esta empresa, se autoriza la
utilización de diversas instalaciones del Palau d'Esports Tilla de Benidorm, de 9'00 a
14'00 horas sujeto a la disponibilidad de las mismas, desde el día 22 de julio al 31 de
agosto de 2015 para la celebración del Campus de Verano Wellness Palau Benidorm.

Por lo que:
SOLICITO:

Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente
propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Levantina de
Servicios Acuáticos S.L., para la celebración los del 22 de junio al 31 de agosto del
"Campus de Verano Wellness Palau Benidorm 2015"."
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.3.4. Propuesta de la Concejala de Deportes, Ana Pellicer Pérez para la firma del
convenio de colaboración con Sport Xtreme Almansa CDE, para la celebración del
Campeonato de Artes Marciales Unified World Championships.
Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:
"ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL
AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA
SIGUIENTE PROPUESTA

Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, se pretende
fomentar el deporte en todas sus modalidades, y una de ellas son las Artes Marciales.

El Ayuntamiento de Benidorm junto a la WTKA srl Sportiva Dilettantistica y su
delegación en España "Sport Xtreme Almansa CDE", organizarán del 8 al 12 de
noviembre el Campeonato del Mundo de Artes Marciales que tendrá lugar en las
instalaciones del Palau d'Esports Tilla de Benidorm, con participantes procedentes de
más de 120 países.

Las modalidades que se disputarán son: Semi Contact- Light Contact, Lowkinck
Light, K1 Light, Full Contact, Lowkick, Muay Thai , Taekwondo, Karate, Tai Chi Chuan,
entre otras.

Por lo que:
SOLICITO:

Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente
propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Sport Xtreme
Almansa CDE, para la celebración del 5 al 8 de noviembre de 2015 en el Palau d'Esports
del "Campeonato de Artes Marciales Unified World Championships"."
La propuesta queda sobre la mesa.
4.3.5. Propuesta de la Concejala de Deportes, Ana Pellicer Pérez para la firma del
convenio de colaboración con el Grupo Recreativo Deportivo F.S. "La Llosa" de Benidorm,
para la celebración de las 24 horas de Fútbol-Sala de Benidorm.
Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:
ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA
SIGUIENTE PROPUESTA

Los pasados día 3 y 4 de julio, tuvo lugar en las instalaciones de la ciudad



Deportiva Guillermo Amor la XXXIII edición de las "24 horas de Fútbol-Sala de
Benidorm".

Este torneo, uno de los más veteranos de la Comunidad Valenciana, está
organizado por el Grupo Recreativo Deportivo FS. "la Llosa" de Benidorm, en
colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm. Ante ello

SOLICITO:
Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y el Grupo Recreativo Deportivo
F.S. "La Llosa" de Benidorm, para la celebración los días 3 y 4 de julio de las "24 horas
de Fútbol-Sala de Benidorm"."
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.3.6. Propuesta de la Concejala de Deportes, Ana Pellicer Pérez para la firma del
convenio de colaboración con Asesores y Organizadores Deportivos de Alicante, S.L.,
para la celebración del II X-Trem Running Benidorm.
Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:
ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA
SIGUIENTE PROPUESTA

El sábado 11 de julio tuvo lugar la II Edición del X-Trem Running Benidorm, en las
instalaciones de la ciudad Deportiva Guillermo Amor y sus aledaños.

Esta prueba, que consiste en una carrera de obstáculos de aproximadamente 5
kilómetros, está organizada por la empresa Asesores y Organizadores Deportivos de
Alicante en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm.

La participación en la presente edición fue de más de 800 personas. Por ello
SOLICITO:

Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente
propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Asesores y
Organizadores Deportivos de Alicante, S.L., para la celebración el pasado día 11 de
julio del "II X-Trem Running Benidorm"."
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.3.7. Propuesta de la Concejala de Deportes, Ana Pellicer Pérez para la firma del
convenio de colaboración con la Penya rEmparanoiament, para la celebración del VI
Torneo Basket 3 x 3 .
Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:
ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA
SIGUIENTE PROPUESTA

Desde el Ayuntamiento de Benidorm, se trabaja diariamente en la planificación de
eventos para que el deporte tenga el protagonismo que merece en sus más diversos
ámbitos y niveles.

En época estival cada año se celebra el "Torneo de Basket 3 x 3", organizado por la
Penya L'Emparanoiament.

La competición que este año celebra su sexta edición, tendrá lugar en el Palau
d'Esports lilla de Benidorm, el sábado 8 de agosto. Por ello

SOLICITO:
Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y la Penya l'Emparanoiament, para
la celebración el día 8 de agosto del "VI Torneo Basket 3 x 3"."
La propuesta queda sobre la mesa.
4.3.8. Propuesta de la Concejala de Deportes, Ana Pellicer Pérez para la firma del



convenio de colaboración con Asesores y Organizadores deportivos de Alicante, S.L., para
la celebración de la III Carrera a Pie y travesía a Nado Playa de Levante.
Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:
'ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL
AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA
SIGUIENTE PROPUESTA

El domingo 19 de julio tendrá lugar la III Carrera a Pie y Travesía a Nado Playa de
Poniente, prueba enmarcada dentro del Circuito Arenas Alicantinas, organizada por la
empresa Asesores y Organizadores Deportivos de Alicante en colaboración con la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm.

Esta prueba solidaria será a beneficio de la ONG Despensa Solidaria Alicante,
donde los participantes podrán aportar alimentos para los más pequeños.

Por lo que:
SOLICITO:

Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente
propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Asesores y
Organizadores Deportivos de Alicante, S.L., para la celebración el domingo 19 de julio
de la "III Carrera a Pie y Travesía a Nado Playa de Poniente" "
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.3.9. Propuesta de la concejala delegada de Participación Ciudadana para la inscripción
de la entidad denominada Peña Athletic Club de Bilbao de Benidorm en el Registro
Municipal de Asociaciones.
Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:
"Ma JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE P R O P U
E S T A

Atendiendo a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones, presentada por representante legal de la asociación "PEÑA
ATHLETIC CLUB DE BILBAO DE BENIDORM" con CIF G-54845599, así como la
documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha 7 de julio de 2015, emitido por la Técnico de
Asuntos Jurídicos de Secretaria General, en sentido favorable a la inscripción.

Visto que se han cumplido las disposiciones vigentes en la tramitación de este
expediente y que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Régimen Interior, es competente para resolver sobre la
procedencia de la inscripción solicitada, de conformidad con lo establecido en el art. 20.6
del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL
SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la asociación "PEÑA ATHLETIC CLUB DE BILBAO DE
BENIDORM" con CIF G-54845599, en el Registro de Asociaciones y entidades del
Ayuntamiento de Benidorm, con el número 204, a los efectos de publicidad previstos en
el art. 22 de la Constitución y art. 236.1 del ROF y del ejercicio de derechos del art. 142
de Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, así como
los art. 232 y 235 del ROF, y sin que ello suponga exoneración del cumplimiento de la
legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de sus fines,
haciendo constar que las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro
toda modificación de los datos, dentro del mes siguiente al que se produzca."
La propuesta queda sobre la mesa.
4.4 Del área de Hacienda
5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo y asistencia a alcaldía de las distintas
áreas municipales.



6.- Despachos extraordinarios.
6.1.- Propuesta del Concejal de Recursos Humanos para la retirada de complemento de
productividad a diversos empleados municipales.
Sometida a votación la urgencia, queda aprobada por unanimidad.
Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:
"Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta
De acuerdo con lo contemplado en la resolución n° 3826/2015 de fecha 25 de junio
de 2015, por la que se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local, por
la presente PROPONGO:
- Habida cuenta que la funcionaría municipal Dña. Marta E. franco Aguilar, ya no
desempeña las funciones de Secretaria particular del Alcalde, dejar sin efectos la
resolución de Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2012, por la que se le otorga un
complemento de productividad de 426 Euros mensuales, con efectos económicos de 1 de
agosto de los corrientes.
- Habida cuenta que ta funcionaría municipal Dña. Ma Yolanda Escudero Toledo, en la
actualidad ya no realiza las funciones de Secretaria particular del Concejal delegado de
Educación, objeto de percepción de un complemento de productividad de 323 euros
mensuales, con fecha 1 de agosto de 2015 dejará de percibir dicho complemento.
- Habida cuenta que el funcionario municipal D. Vicente Devesa Such, en la actualidad ya
no realiza las funciones de Secretario particular del Concejal delegado de Deportes,
objeto de percepción de un complemento de productividad de 323 euros mensuales, con
fecha 1 de agosto de 2015 dejará de percibir dicho complemento.
- Habida cuenta que la empleada municipal Dña. Mirella Gómez Gómez, en la actualidad
ya no realiza las funciones de Secretaria particular de la Concejal delegada de Tráfico y
Movilidad, objeto de percepción de un complemento de productividad de 323 euros
mensuales, con fecha 1 de agosto de 2015 dejará de percibir dicho complemento.
- Habida cuenta que el funcionario municipal D. Antonio Raúl Manzano Ramírez, en la
actualidad ya no realiza las funciones de Secretario particular de la Primera Tenencia de
Alcaldía, objeto de percepción de un complemento de productividad de 323 euros
mensuales, con fecha 1 de agosto de 2015 dejará de percibir dicho complemento.
- Habida cuenta que el funcionario municipal D. Antonio Mayor García, en la actualidad ya
no realiza las funciones objeto de percepción de un complemento de productividad de 426
euros mensuales, destinado a retribuir "el especial rendimiento, la actividad extraordinaria
y el interés o iniciativa con que el puesto de trabajo, prolongando en gran medida su
jornada de trabajo", con fecha 1 de agosto de 2015 dejará de percibir dicho complemento.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
7.- Ruegos y preguntas.

Vo
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