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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 04-04-2016

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. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusó su asistencia:

D. Lorenzo Martínez Sola

INTERVENTOR, pos sustitución:

D. Miguel Ángel Modrego Caballero

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 14.20 h

HORA DE FINALIZACIÓN 11.15 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 30 de marzo de 2016.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Se da cuenta de la demanda presentada por don Pedro Luis Muñecas Aja ante el

Juzgado Contencioso-Administrativo por Responsabilidad Patrimonial, por contagio de

Legionella en el Palau d'Esports.

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.- Exp. 359/2016, Proyecto Básico y de Ejecución de rehabilitación de fachadas de

edificio, sito en Calle Presidente Adolfo Suárez número 12, Edificio "Las Terrazas de

Benidorm".
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Dada cuenta del expediente n° 359/16 que se tramita a instancia de D./Da. Enrique

Jerónimo Rodríguez, con D.N.I. n° 25130645V, en representación de la COMUNIDAD DE

PROPIETARIOS DEL EDIFICIO LAS TERRAZAS DE BENIDORM con C.I.F. n°

H54117262, relativo a solicitud de licencia de obra para Proyecto Básico y de Ejecución

de instalación de rehabilitación de fachadas de edificio, sito en Calle Presidente Adolfo

Suárez número 12, Edificio "Las Terrazas 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.

SEGUNDO: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 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 SEIS MES/ES,

debiendo aportar a la finalización de las mismas Certificado Final de las Obras, suscrito

por el técnico de obra, con el objeto de verificar el adecuado cumplimiento de los

extremos señalados en la orden de ejecución de referencia.

Al tener como objeto la presente solicitud, el dar cumplimiento a una orden de ejecución

sometida a plazo determinado por razones de urgencia y necesidad, el computo del plazo

señalado tendrá efectos a partir de la notificación de la resolución.

TERCERO: Suspender temporalmente y hasta el completo cumplimiento de la orden de

ejecución, de acuerdo con el nuevo plazo señalado, la ejecutoriedad del Decreto de

Ejecución Subsidiaría de fecha 05-02-16.

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

que asciende a la cantidad de 5.848,54-Euros (N° de Liquidación 216006054); y del

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de

3.123,01 .-Euros (N° de Liquidación 216006053), 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: Trasladar copia de la presente resolución al Expediente de orden de ejecución

n° 2016/26, para su constancia.
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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), ios 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 lo que en

caso de resultar necesario deberá obtener previamente autorización de la Concejalía de

Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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: Advertir al interesado de que, a tenor de! 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 ei periodo citado cuando sea

absolutamente necesario, sometiéndose, en todo caso, al criterio de la Autoridad

Municipal.

NOVENO: 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.

4.2.- Del área de Régimen Interior

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación para autorizar un gasto

destinado a la contratación de un servicio de traducción e interpretación para la atención

al turista extranjero (SATE).

Propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que se hace constar la
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necesidad de contratar el servicio de traducción/interpretación para atención a! turista

extranjero (SATE), 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, se 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 del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, al que se incorpora Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante expediente abierto y tramitación ordinaria, que

regirá el presente contrato.

SEGUNDO.- Autorizar un gasto por importe de SESENTA Y TRES MIL EUROS

(63.000,00 €), IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 27 4320 22706, en

virtud de lo dispuesto en el artículo 110.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, siendo el presupuesto global del contrato de CIENTO VEINTISÉIS MIL EUROS

(126.000,00 €), IVA incluido.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Informe -Propuesta del Técnico de Contratación y Patrimonio, para reconocer a

Beatriz Domínguez Llamas, adjudicataria del contrato de Servicio de Consultoría y

Soporte en la Implantación de Procedimientos en la Plataforma de Administración

electrónica del Ayuntamiento.

Propuesta del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE INFORME-PROPUESTA

Vista el Acta de Calificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación del

CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORÍA Y SOPORTE EN LA IMPLANTACIÓN DE

PROCEDIMIENTOS EN LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, de fecha 31 de marzo de 2016, teniendo en cuenta los

criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,

en virtud del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se acordó proponer la

adjudicación a favor de Beatriz Domínguez Llamas con D.N.I.: 48324345-B, actuando
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en su propio nombre y representación, con domicilio en C/ Llebeig, 3 Esc 1, 5°A, 03570

Villajoyosa, por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con los términos de su

propuesta y haber obtenido la máxima puntuación, y elevar e! Acta al Órgano de

Contratación para proceder, en su caso, a la adjudicación del contrato.

En virtud de todo ello, y vista el acta de calificación y propuesta de formulación

de adjudicación de fecha 31/03/2016, la Junta de Gobierno Local, como órgano de

contratación competente, debe decidir sobre la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Reconocer que Beatriz Domínguez Llamas con D.N.I.: 48324345-B,

actuando en su propio nombre y representación, con domicilio en C/ Llebeig, 3 Esc 1, 5°

A, 03570 Villajoyosa, resultó ajustarse a las exigencias del contrato.

SEGUNDO.- Requerir a Beatriz Domínguez Llamas, para que aporte 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.- Advertir que de no aportar la documentación requerida en el plazo

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, para la aprobación del

contrato de suministro de Contenedores, Áridos y Servicio de Maquinaria pesada y

desmontes.

Propuesta del siguiente tenor:

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 funcionario de Escena Urbana y el Técnico de

Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se hace constar la

necesidad de contratar el SUMINISTRO CONTENEDORES, ÁRIDOS Y SERVICIO DE

MAQUINARIA PESADA Y DESMONTES, 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
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procedimiento de adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de CUARENTA Y CINCO MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS (45.454,55 €) más NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (9.545,45 €) en concepto de IVA, resultando un

total de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (55.000,00 €), con cargo a la partida 14 9290

21000 del presupuesto municipal vigente.

Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.4.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación para la aprobación del

contrato de suministro sucesivo de material de Ferretería Industrial y Herramientas al por

mayor.

Propuesta del siguiente tenor:

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 funcionario de Escena Urbana y el Técnico de

Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se hace constar la

necesidad de contratar el SUMINISTRO SUCESIVO DE MATERIAL DE FERRETERÍA

INDUSTRIAL Y HERRAMIENTAS AL POR MAYOR, 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

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS (45.454,55 €) más NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (9.545,45 €) en concepto de IVA, resultando un

total de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (55.000,00 €), con cargo a las siguientes

partidas del presupuesto municipal vigente:

• 35.000,00 € (IVA incluido) con cargo a la partida 14 9290 21300.

• 10.000,00 € (IVA incluido), con cargo a la partida 133231 21300.
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• 10.000,00 € (IVA incluido) con cargo a la partida 17 3420 21300.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Universidad

Miguel Hernández de Elche para el desarrollo de las "Aulas Universitarias de la

Experiencia" año 2016.

Propuesta del siguiente tenor:

ANGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE PROPUESTA

El Ayuntamiento de Benidorm viene desarrollando en su municipio desde 1998 las Aulas

Universitarias de la Experiencia (AUNEX). Para la realización de las misma, suscribe cada

año un convenio con la Universidad miguel Hernández de Elche, que es la responsable

del proyecto.

Las AUNEX es un programa educativo dirigido a personas mayores de 55 años que tiene

por objetivo potenciar la integración de las personas mayores en el contexto sociocultural

que representa la Universidad favoreciendo así la comunicación intergeneracional y la

mejora de la calida de vida asociada al incremento de la cultura.

Para seguir prestando el recurso durante el curso 2015/2016 solicito:

Primero.- Aprobar el texto del convenio regulador de dicha prestación cuyo documento se

adjunta a esta propuesta.

Segundo.- aprobar un gasto de 4.000 € para firmar el convenio.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.2.- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Empresa

Asesores y Organizadores Deportivos de Alicante S.L., para la celebración el domingo 8

de mayo de la "V Subida a la Cruz de Benidorm y V Carrera Infantiles Parque de

l'Aiguera".

Propuesta del siguiente tenor:

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 8 de mayo, tendrá lugar la V Subida a la Cruz de Benidorm y V

Carrera Infantiles Parque de l'Aiguera", prueba organizada por la empresa Asesores y

Organizadores Deportivos de Alicante en colaboración con la Concejalía de Deportes del
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Ayuntamiento de Benidorm.

La salida y meta de esta prueba estará ubicada la Plaza SS.MM. Reyes de España,

dando comienzo las carreras a las 10'00 horas

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 8 de mayo

de la "V Subida a la Cruz de Benidorm y V Carrera Infantiles Parque de l'Aiguera".

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avocación de competencias.

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.
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ajuntament ||Mgj|| benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 11-04-2016

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, por sustitución:

Da Francisca Marín Navarro

HORA DE COMIENZO 11.10 h

HORA DE FINALIZACIÓN 11.20 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 4 de abril de 2016.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Sindicde Greuges, queja número 1511735, se comunica el cierre de expediente.

Los reunidos se dan por enterados.

3.2.- Sindic de Greuges, queja número 1408463, recomendación para que se adopten las

medidas necesarias para eliminar las molestias acústicas en el edificio Torre Yago.

Los reunidos acuerdan dar traslado al departamento de Seguridad Ciudadana, para que

se adopten las medidas necesarias para eliminar las molestias acústicas denunciadas.

3.3.- Sindic de Greuges, queja número 1512812, recomendación para evitar la

contaminación acústica en la zona de jardines, procediendo en su caso a incoar

expediente sancionados



Los reunidos aceptan la recomendación y dar traslado al departamento de Seguridad

Ciudadana, para que se adopten las medidas necesarias para eliminar las molestias

acústicas denunciadas.

3.4.- Desestimación de la reclamación por Responsabilidad Patrimonial presentada por

doña Francisca Hidalgo Vázquez.

Por Da. FRANCISCA FIDALGO VÁZQUEZ, provista de N.I.F., número

12.308.695-S, se presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial,

registrada en fecha 11 de agosto de 2015, con número de entrada 29.638, en el cual

solicita indemnización en concepto de daños y perjuicios valorada en OCHO MIL

NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (8.924,

42 €), en relación a las lesiones que la dicente manifiesta haber sufrido en fecha 19 de

marzo de 2014, en la Avda. del Mediterráneo, sobre las 19, 00 horas, como

consecuencia, según indica, de la existencia de un socavón en el viario público.

Vista la propuesta de resolución fechada el 23 de marzo de 2016, cuya copia se

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 54 de la Ley 30/1992), la

Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por Da. FRANCISCA FIDALGO

VÁZQUEZ, por no haber lugar a indemnización, al no haber quedado demostrado que las

lesiones sufridas en la fecha citada anteriormente, se hayan producido por el

funcionamiento anormal de los servicios públicos, tal y como determina el artículo 139 de

la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

SEGUNDO.- Esta propuesta deberá pasar por la oportuna Comisión Informativa y/o Junta

de Gobierno Municipal a fin de emitir el acuerdo correspondiente.

TERCERO.- Se deberá notificar a la interesada en el presente expediente, el acuerdo

adoptado en la oportuna Junta de Gobierno Municipal y la propuesta de resolución

redactada, siempre indicando el régimen de recursos a seguir.

CUARTO.- Igualmente, se notificará a la correduría de seguros AON GIL Y CARVAJAL,

S.A., en calidad de intermediaria entre el Ayuntamiento de Benidorm y la compañía de

seguros y reaseguros ZURICH, tanto la propuesta de resolución como el acuerdo de la

Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta.

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.- Se da cuenta del orden del día de la Comisión de Evaluación Ambiental
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Estratégica celebrada el 07-04-16.

4.2.- Del área de Régimen Interior

4,2.1.- Propuesta de la concejala delgada de Contratación para aprobar el expediente de

contratación de suministro sucesivo de Material de pinturas y herramientas para su

aplicación.

Propuesta de! siguiente tenor:

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 funcionario de Escena Urbana y el Técnico de

Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se hace constar la

necesidad de contratar el SUMINISTRO SUCESIVO DE MATERIAL DE PINTURA Y

HERRAMIENTAS PARA SU APLICACIÓN, 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, corno 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 UN MIL

TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS {41.322,31 €)

más OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS (8.677,69 €) en concepto de IVA, resultando un total de CINCUENTA MIL

EUROS (50.000,00 €), con cargo a las siguientes partidas dei presupuesto municipal

vigente:

- 30.000,00 € (IVA incluido) con cargo a la partida 14929021300.

- 10.000,00 € (IVA incluido), con cargo a la partida 13 3231 21300.

- 10.000,00 € (IVA incluido) con cargo a la partida 17 3420 21300.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Propuesta de la concejala delgada de Contratación para aprobar el expediente de

contratación de suministro sucesivo de consumibles de Informática.

Propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,
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TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el funcionario de la Imprenta Municipal y el

Técnico de Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se hace

constar la necesidad de contratar el SUMINISTRO SUCESIVO DE CONSUMIBLES DE

INFORMÁTICA, 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 TREINTA MIL EUROS (30.000,00

€), más SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS (6.300,00 €) en concepto de IVA, resultando

un total de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS (36.300,00 €), con cargo a la

partida 11 9204 22000 del presupuesto municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local presentada por María Jesús Pinto

Caballero, concejala delegada de Participación Ciudadana, para la inscripción de la

entidad denominada Asociación de Enfermedades Raras de Benidorm y Comarca

AERBECO (CIF G54884093) en el Registro Municipal de Asociaciones.

Propuesta del siguiente tenor:

Ma JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Atendiendo a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones,

presentada por el presidente de la entidad denominada "ASOCIACIÓN DE

ENFERMEDADES RARAS DE BENIDORM Y COMARCA" con CIF G-54884093, así

como la documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, emitido por la Técnico

Superior de Asuntos Jurídicos de Secretaría 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
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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 entidad "ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS DE BENIDORM Y

COMARCA" con CIF G-54884093, en el Registro de Asociaciones y entidades del

Ayuntamiento de Benidorm, con el número 218, 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.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.4.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación y Patrimonio, para adjudicar el

contrato de Comedor y Asistencia Escolar en la escuela infantil municipal "Les

Fontanelles" a la mercantil "Serunión, S.A."

Propuesta del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE INFORME PROPUESTA

Con fecha 01 de marzo de 2016, acordado por la Junta de Gobierno que la

propuesta presentada por la mercantil "SERUNIÓN, S.A." se ajusta a las exigencias del

contrato y habiendo sido aportada la documentación requerida, así como el aval definitivo

correspondiente en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP y

según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el COMEDOR Y

ASISTENCIA ESCOLAR EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "LES

FONTANELLES", la Junta de Gobierno Local, como Órgano de Contratación

competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO. Adjudicar el contrato de referencia a la mercantil "SERUNIÓN, S.A.", con C.I.F.

A-59376574, y domicilio social en Avda. Josep Tarradellas, 34, 7 planta, CP 08029, de

Barcelona, por un importe de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS

DIECISÉIS EUROS (417.516,00 €), IVA incluido, debiendo prestar el contrato de

acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas, así como los términos de su propuesta.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.



4.2.5.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación y Patrimonio, para adjudicar el

contrato de Servido Jurídico para la Concejalía de Igualdad, a doña Ana María Lloret

Such.

Propuesta del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE INFORME-PROPUESTA

Vista el acta de negociación de fecha 01 de abril de 2016, relativa a la

adjudicación del contrato de SERVICIO JURÍDICO PARA LA CONCEJALÍA DE

IGUALDAD en la que se propone como mejor oferta la presentada por Dña. Ana Ma Lloret

Such, y dado que el llcitador había entregado, incluido en el sobre A, la documentación

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

social y estando exento de depositar Garantía Definitiva, tal y como viene regulado en el

art. 151.2 del TRLCSP., la Junta de Gobierno Local, como Órgano de Contratación

competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar el contrato SERVICIO JURÍDICO PARA LA CONCEJALÍA DE

IGUALDAD a DÑA. ANA MARÍA LLORET SUCH con N.l.F 25.119.747-K y domicilio en

C/ La Palma n° 4 2° CP 03501 de Benidorm, por su oferta económica de TREINTA Y

SEIS MIL EUROS (36.000,00 €), más SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS

(7.560,00 €) en concepto de IVA resultando un presupuesto total de: CUARENTA Y

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS ( 43.560,00 €).. Siendo el plazo de

duración del contrato de veinticuatro (24) meses a partir de la forrnalízación del contrato.

El cual deberá prestar el contrato de acuerdo con el Pliego de Cláusulas que rige el

contrato y los términos de su propuesta.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.6.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación y Patrimonio, para adjudicar el

contrato de Servicio Psicológico para la concejalía de Igualdad, a doña Sandra Azorín

González.

Propuesta del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE INFORME-PROPUESTA
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Vista el acta de negociación de fecha 01 de abril de 2016, relativa a la

adjudicación del contrato de SERVICIO ASESO RAM IE NTO PSICOLÓGICO PARA LA

CONCEJALÍA DE IGUALDAD en la que se propone como mejor oferta la presentada por

Dña. Sandra Azorín González, y aportada la documentación en plazo, la Junta de

Gobierno Local, como Órgano de Contratación competente, debe decidir sobre la

adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar el contrato SERVICIO PSICOLÓGICO PARA LA

CONCEJALÍA DE IGUALDAD a DÑA. SANDRA AZORÍN GONZÁLEZ con N.I.F

44.768.300-L y domicilio en Avda. Médico Ricardo Ferré n° 42, esc 12, piso 8, puerta A

CP 03005 de Alicante, por su oferta económica de TREINTA Y SEIS MIL EUROS

(36.000,00 €), exento de IVA en virtud del Art. 20 apartado 1-3° de la Ley 37/92 del

Impuesto de Valor Añadido. Siendo el plazo de duración del contrato de veinticuatro (24)

meses a partir de la formalización del contrato. El cual deberá prestar el contrato de

acuerdo con el Pliego de Cláusulas que rige el contrato y los términos de su propuesta.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.7.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación para aprobar el expediente

de contratación de Servicio mantenimiento anual de los Juegos Infantiles y Gimnasios

Biosaludables en el municipio de Benidorm.

Propuesta del siguiente tenor:

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 Ingeniero Técnico Agrícola Municipal y el Técnico de

Contratación, respectivamente, y debidamente motivados, en los que se hace constar la

necesidad de contratar el SERVICIO MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS JUEGOS

INFANTILES Y GIMNASIOS BIOSALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM 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: Autorizar un gasto por importe de VEINTITRÉS MIL CIENTO

CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS ( 23.142,75 €) para el

ejercicio de 2016, con cargo a la partida presupuestaria 18 2315 22706

Segundo: Aprobar el expediente de contratación, al que se incorpora Pliego de
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Cláusulas Administrativas Particulares, que regirá el presente contrato,

Tercero: Inicíese la adjudicación del presente contrato mediante procedimiento

negociado sin publicidad.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.8.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación y Patrimonio, para adjudicar el

contrato Servicio Profesional Diplomado en Ciencias Empresariales para el servicio

municipal de apoyo a la creación de Empresas, a don Fernando Botella Compañy.

Propuesta del siguiente tenor.

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE INFORME-PROPUESTA

Vista el Acta de Calificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación del

CONTRATO SERVICIO DE PROFESIONAL DIPLOMADO EN CIENCIAS

EMPRESARIALES, PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA CREACIÓN DE

EMPRESAS, de fecha 8 de abril de 2016, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación

recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en virtud del Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público, se acordó proponer la adjudicación a favor de

Fernando Botella Compañy con D.N.I.: 48324716-Z, actuando en su propio nombre y

representación, con domicilio en C/ de La Luz, 6, 3°, 03501 Benidorm, por ajustarse a las

exigencias del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta y haber obtenido la

máxima puntuación, dado que Fernando Botella Compañy había entregado, incluido en

el Sobre A, la documentación justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones

tributarias y con la seguridad social y estando exento de depositar Garantía Definitiva, tal

y como viene regulado en el art. 151.2 del TRLCSP, la Junta de Gobierno Local, como

Órgano de Contratación competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente

ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar el CONTRATO SERVICIO DE PROFESIONAL DIPLOMADO

EN CIENCIAS EMPRESARIALES, PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA

CREACIÓN DE EMPRESAS a Fernando Botella Compañy con D.N.I.: 48324716-Z,

actuando en su propio nombre y representación, con domicilio en C/ de La Luz, 6, 3°,

03501 Benidorm, por su oferta económica de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (36.157,02 €) más SIETE MIL

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS



(7.592,98 €) en concepto de IVA resultando un presupuesto total de: CUARENTA Y TRES

MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (43.750,00 €) hasta el 31 de diciembre de

2017.

El cual deberá prestar el contrato de acuerdo con el Pliego de Cláusulas que rige

el contrato y los términos de su propuesta.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.9.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación y Patrimonio, para adjudicar el

contrato Servicio Consultaría y Soporte en la Implantación de Procedimiento en la

Plataforma de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Benidorm, a doña Beatriz

Domínguez Llamas.

Propuesta del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE INFORME-PROPUESTA

Con fecha 4 de abril de 2016, acordado por la Junta de Gobierno que la

propuesta presentada por Beatriz Domínguez Llamas se ajusta a las exigencias del

CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORÍA Y SOPORTE EN LA IMPLANTACIÓN DE

PROCEDIMIENTOS EN LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM y aportada la documentación requerida en plazo, la

Junta de Gobierno Local, como Órgano de Contratación competente, debe decidir sobre

la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar el CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORÍA Y SOPORTE

EN LA IMPLANTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LA PLATAFORMA DE

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM a Beatriz

Domínguez Llamas con D.N.I.: 48324345-B, actuando en su propio nombre y

representación, con domicilio en C/ Llebeig, 3 Esc 1, 5°A, 03570 Villajoyosa, por su oferta

económica de CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (14.583,47 €) más TRES MIL SESENTA Y DOS

EUROS (3.062,53 €) en concepto de IVA resultando un presupuesto total de: DIECISIETE

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS (17.646,00 €).

En caso de ejecutarse la opción de prórroga para el siguiente ejercicio el precio del

contrato será de 21.175 € impuestos incluidos.

El cual deberá prestar el contrato de acuerdo con el Pliego de Cláusulas que rige

el contrato y los términos de su propuesta.
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Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.10.- Informe-Pro puesta del Técnico de Contratación y Patrimonio, para adjudicar

contrato Servicio labores Informativas y Creación contenidos en la Emisora de Radio

municipal del Ayuntamiento de Benidorm, a don Juan José Vidal Crespo.

Propuesta del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE INFORME- PROPUESTA

Vista el acta de negociación de fecha 07 de abril de 2016, relativa a la

adjudicación del contrato de SERVICIO LABORES INFORMATIVAS Y CREACIÓN

CONTENIDOS EN LA EMISORA DE RADIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM en la que se propone como mejor oferta la presentada por D. Juanjo Vidal

Crespo, y dado que el licitador había entregado, incluido en el sobre A, la documentación

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

social y estando exento de depositar Garantía Definitiva, tal y como viene regulado en el

art. 151.2 del TRLCSPJa Junta de Gobierno Local, como Órgano de Contratación

competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar el CONTRATO SERVICIO LABORES INFORMATIVAS Y

CREACIÓN CONTENIDOS EN LA EMISORA DE RADIO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM a D. JUAN JOSÉ VIDAL CRESPO, con NIF

07240333-W y domicilio en C/ La Trompa, 15, 3° A 03590 Altea, por su oferta de

VEINTITRÉS MIL EUROS (23.000,00 €), más CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

EUROS (4.830,00 €) en concepto de IVA resultando un presupuesto total de:

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (27.830,00 €), el cual deberá

prestar el contrato de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que

rige el contrato y conforme a los términos de su propuesta.

Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Propuesta de la concejala delegada de Bienestar Social para aprobar el texto de la

addenda del convenio marco entre Ayuntamiento de Benidorm y el Colegio Provincial de

Abogados de Alicante, para el servicio de asesoramiento en asuntos civiles relacionados

con ejecuciones hipotecarias.

Propuesta del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,
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PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE PROPUESTA

Con fecha 24 de abril de 2013 se firmó el primer CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE BENIDORM Y FINESTRAT CON EL ILUSTRE

COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE ALICANTE PARA LA CREACIÓN DE UNA

OFICINA CONJUNTA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO

JURÍDICO EN ASUNTOS CIVILES RELACIONADOS CON EJECUCIONES

HIPOTECARIAS DE VIVIENDA HABITUAL.

Dicho servicio lo viene prestando el colegio de abogados el segundo jueves de cada mes,

en el C.S. José Llorca Linares, debido a la aceptación que ha tenido por parte de los

ciudadanos y que la demanda de dicho servicio ha aumentado, consideramos de interés

que continúe dicho servicio y ante la petición de la delegada del Colegio de Abogados en

Benidorm-Villajoyosa de acordar la prórroga del convenio, según escrito presentado en

este Ayuntamiento con fecha de registro 9/02/2016, Solicito:

Primero.- Aprobar el texto de la addenda del convenio marco de colaboración para la

prestación del servicio de asesoramiento gratuito en ejecuciones hipotecarias durante el

ejercicio 2016, en las condiciones que marca la cláusula décimo tercera del mismo y su

firma.

Segundo.- Aprobar un gasto de 825 € con cargo a la partida del presupuesto vigente

18.2311.22706 para hacer frente al Convenio durante el ejercicio 2016.

Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.2.- Bases de la convocatoria de ayudas para el transporte universitario a través de la

ABEU correspondiente al curso 2015/2016.

Propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ELEVA LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Como en anteriores cursos la Asociación Benídormense de Estudiantes Universitarios

(ABEU) ha venido organizando, en régimen de autogestión, un servicio de transporte

colectivo diario que enlaza Benidorm principalmente con la Universidad de Alicante, y

viceversa. Un importante número de universitarios de nuestra ciudad hacen uso en la

actualidad del servicio.

Por motivos educativos, sociales, de fomento del asociacionismo y de seguridad

en el transporte, la sociedad benidormense considera que ha de apoyar esta iniciativa

juvenil de transporte colectivo. Con la colaboración municipal a ABEU se complementa la



efectuada por la Generalitat mediante la oportuna convocatoria autonómica anual de

ayudas al transporte universitario en la Comunitat Valenciana, norma que ha tenido

principalmente como beneficiarios a los ayuntamientos, las asociaciones de estudiantes

universitarios y las cooperativas de consumidores y usuarios cuyo objeto sea el transporte

de alumnado universitario.

Por otro lado, en cumplimiento del acuerdo adoptado al respecto por el Pleno de

esta Corporación Municipal, en sesión de 31 de agosto de 2015, en la actualidad el

departamento de Educación está realizando los trabajos previos para perfilar la

convocatoria del curso 2016-2017 al objeto de que puedan optar a la misma los

universitarios y universitarias que sigan estudios en la universidades públicas cuya sede

central se encuentre en las provincias de Alicante y Valencia.

Vista la propuesta de Alcaldía relativa a transporte universitario ABEL),

correspondiente al curso 201/2016, la Junta de Gobierno acuerda por unanimidad:

Aprobar las bases de la convocatoria de ayudas para el transporte universitario a través

de la ABEL) correspondiente al curso 2015/2016.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avocación de competencias.

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

EL SECRET,
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ajuntament benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 18-04-2016

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. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 09.55 h

HORA DE FINALIZACIÓN 10.00 h

1.-Aprobación del acta de la sesión del 11 de abril de 2016.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

4.- Asuntos competencia de la junta de gobierno, según Decreto delegación n° 3826

de 25 de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- Expte. 1074/2015, Solicitud de licencia de obra para la primera ampliación de la

Fase IV de las obras de ejecución de la red distribución de gas natural en el municipio de

Benidorm (Zona Polígono de Levante).

Dada cuenta del expediente n° 1074/2015 que se tramita a instancia de D./Da.

José Vicente Castillo Catalán con D.N.I. n° 18930134F (en representación de la mercantil

GAS NATURAL CEGAS, S.A. con C.I.F. n° A08009722), relativo a solicitud de licencia de

obra para la primera ampliación de la Fase IV de las obras de ejecución de la red
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distribución de gas natural en e! municipio de Benidorm (Zona Polígono de Levante).

Vísto/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 de! Plan General Municipal de Ordenación de

1990.

A la finalización de los trabajos, se deberán emitir los correspondientes

certificados de finalización de las obras, para su unión a los expedientes de las

correspondientes fases, cuyos tramos quedarán integrados en las mismas. Debiendo

quedar constancia en los mismos.

SEGUNDO: De conformidad con lo preceptuado en e! artículo 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 UN 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 materiales de la licencia.

TERCERO: 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 juüo, 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.

CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto de 17 de junio

de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales

(BOE n° 196 15-07-55), la presente licencia se otorga condicionada al cumplimiento de las

consideraciones contenidas en apartado 3.- CONCLUSIONES de! informe del Ingeniero



Técnico en Obras Públicas Municipal e Ingeniero Industrial Municipal de fecha 11-04-16,

cuyo contenido literal se traslada en la presente resolución dictada al efecto para el

adecuado cumplimiento de las mismas.

QUINTO: Aprobar las liquidaciones provisionales de la Tasa por Ucencia Urbanística, que

asciende a la cantidad de 762,22.-Euros {N° de Liquidación 215015714); y del Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 407,01.-Euros

(N° de Liquidación 215015713), 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.

SEXTO: De conformidad con el informe emitido por e! Departamento de Ingeniería de

fecha 04-08-15, los posibles daños que se pudieran producir en las instalaciones e

infraestructuras municipales y su reposición, ocasionados por las obras y durante la fase

de explotación de la red, aplicable también a las responsabilidades que se deriven de las

obras en periodo de garantía, quedan garantizados con el aval establecido por GAS

NATURAL CECAS, S.A., mediante Carta de pago de fecha 15-10-2013 (Referencia

201300036484), poruña garantía de 100.000. -€ a favor del Ayuntamiento.

SÉPTIMO; 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.

OCTAVO: 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 artículo 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).

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y DEL

INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL DE FECHA 11/04/16

"3.~ CONCLUSIONES,

Una vez examinada la documentación presentada, los técnicos que suscriben

informan FAVORABLEMENTE a la ejecución de las obras, siendo el plazo de ejecución

de las mismas de 1 mes, el cual podrá ser ampliado en función del desarrollo de las obras

con el fin de minimizar las afecciones a los ciudadanos. Se tendrán en cuenta las
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siguientes consideraciones:

3.1.- Consideraciones Generales

Las obras serán debidamente coordinadas con otras actuaciones municipales en

la vía pública. El Ayuntamiento fomentará la integración de las obras municipales

actualmente en ejecución o en proyecto con las instalaciones de la red de distribución de

gas correspondiente. En este sentido el distribuidor facilitará e! apoyo técnico necesario y

ejecutará las instalaciones que precise de forma coordinada con el resto de las obras

municipales, debiendo proceder a la ampliación a su costa de las instalaciones de

distribución y facilitar las conexiones necesarias para atender las nuevas demandas de

suministro de gas, de acuerdo con lo indicado en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de

octubre, de! Sector de Hidrocarburos.

En cualquier caso la obra principa! será la encargada de coordinar las mismas con

las actuaciones complementarias (si se tienen que instalar conducciones de gas en obras

municipales Gas Natural atenderá a las indicaciones municipales, mientras que si es el

Ayuntamiento el que promueva una actuación aprovechando las obras de canalización de

gas, atenderá a las indicaciones de esta última).

3.2.- Actuaciones previas

Los técnicos de la empresa distribuidora adscritos a las obras de construcción de

la red y la explotación de la misma, especialmente el Director Facultativo de las obras y el

Coordinador de Seguridad y Salud, estarán en contacto permanente con el área de

ingeniería municipal a la hora de plantear la ejecución de la red. Antes del inicio de cada

tramo de obra se deberá tener la autorización del Área de Ingeniería para su ejecución,

debiendo realizar un replanteo previo en cada tramo una vez que se hayan comprobado

los servicios existentes por georadar, determinando el trazado definitivo y las fechas y

plazos de los trabajos para minimizar las afecciones al municipio.

Previamente al inicio de cada tramo se tramitará la correspondiente ocupación de

vía pública y se adoptarán las medidas necesarias para el desvío de peatones y de tráfico

rodado, que será aprobado por el Departamento de Vía Pública y Movilidad y este Área

de Ingeniería, entendiéndose estas medidas como mínimos a adoptar, siendo el

responsable fina! el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.

Previamente al inicio de los trabajos se identificarán las bases de replanteo de la

red municipal de topografía, trasladándose y reponiéndose de acuerdo a fas indicaciones

del Área de Ingeniería.

3.3.-Actuaciones durante la ejecución de ¡os trabajos
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Previamente a la demolición del pavimento se realizará e! corte del mismo con

maquinaría adecuada para conseguir unos bordes de demolición regulares.

La ejecución de zanjas mediante zanjadora, al tratarse de obras en un casco

urbano consolidado y con el fin de minimizar las afecciones a los servicios existentes,

estará sometida a la aprobación previa del Área de Ingeniería municipal, debiéndose

realizar con medios mecánicos tradicionales (retroexcavadora, míniexcavadora, etc.) y

con ayuda manual para la ejecución de las catas necesarias en aquellos casos que no se

disponga de la aprobación correspondiente.

Durante la ejecución de las obras se cumplirá en todo momento la Orden

VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de

los espacios públicos urbanizados.

Para la ejecución de cada tajo de obra, la planificación de la misma se ajustará

conforme a los criterios municipales para minimizar las afecciones a turistas y residentes,

tal y como se contempla en la "Ordenanza Municipal sobre Medidas de Protección y

Seguridad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las Obras de

Construcción".

Durante la ejecución de las obras, se mantendrá en todo momento la vigilancia y

mantenimiento de las protecciones de la obra (vallado, señalización, etc.) las 24 h.,

especialmente en los fines de semana y fechas de afluencia masiva de turistas, existiendo

personal localizable a tales efectos por los servicios y policía del municipio. La

señalización de las obras se ajustará a lo indicado en la Ordenanza Municipal de

Movilidad, concretamente en los artículos 130 y 145.

Si durante ¡a ejecución de las obras fuera preciso realizar el desvío, tanto

provisional como definitivo, de algún servicio de titularidad municipal, la empresa

concesionaria de la distribución de gas, realizará estos trabajos a su costa, siendo

ejecutados y/o supervisados por los Servicios Municipales correspondientes de acuerdo a

las directrices de esta Área de Ingeniería. Del mismo modo se procederá a la reposición

de la señalización horizontal y vertical en el momento que determinen los Servicios

Municipales, con el fin de garantizar la seguridad vial y la prevención de accidentes,

debiendo cumplir en todo momento la Ordenanza Municipal de Movilidad.

La reposición del asfalto en la parte superior de la zanja se realizará con una

anchura de entre 10 y 30 cm. a cada lado para garantizar la correcta ejecución de la

misma con medios mecánicos (miniextendedora, rodillo compactador de

neumáticos...,etc.), sellando lasjuntas con slurry negro aplicado contra junta de carrocero
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para un mejor acabado, así como cualquier otra directriz indicada por el Área de

Ingeniería municipal para cada tramo.

E! Coordinador de Seguridad y Salud emitirá un informe de seguimiento de las

obras con una periodicidad semanal, y que será remitido al Área de Ingeniería Municipal,

con copia del mismo a la Dirección Facultativa. El informe incluirá como mínimo una

evaluación de ¡as medidas preventivas implantadas en obra, un reportaje fotográfico y la

descripción de las actuaciones más relevantes de ¡a Coordinación de Seguridad y Salud

de las obras.

Los ensayos y pruebas reglamentarías de materiales descritos en el Pliego de

Condiciones Técnicas del proyecto se realizarán cada semana como máximo.

3,4.- Puesta en servicio

De acuerdo con ¡o Indicado en la ITC-ICG 01, el llenado de gas de la instalación

de distribución se efectuará de manera que se evite la formación de mezcla aire-gas

comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción de! gas

se efectuará a una velocidad que reduzca e! riesgo de mezcla inflamable en la zona de

contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas inerte o pistón de purga.

Según lo indicado en la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de Distribución y

Utilización de Combustibles Gaseosos, previamente a la puesta en servicio de la

instalación se realizarán las pruebas de resistencia y estanquidad previstas en las normas

UNE 60310, UNE 60311 y UNE 60312, según corresponda. Solamente podrán ponerse

en servicio las instalaciones que hayan superado las pruebas previas. La puesta en

servicio de una instalación se llevará a cabo por personal cualificado, autorizado por el

titular de la instalación de distribución y con e! conocimiento de la D.O..

Se aportará certificado final de obra firmado por técnico competente, visado o

acompañado de Declaración Responsable o Certificado de idoneidad o capacitación

técnica expedido por el Colegio Profesional correspondiente. En el certificado constará

que la instalación se ha realizado de acuerdo con la normativa contemplada en el

proyecto, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica y de seguridad

aplicable a las instalaciones objeto del proyecto.

3.5.- Periodo de explotación

GAS NATURAL CEGAS S.A., facilitará a! Ayuntamiento de Benidorm información

cartográfica "as buüt" detallada de sus instalaciones en soporte digital, georreferenciada,

en formato vectorial y en tres dimensiones, al final de la presente obra y, posteriormente

con una periodicidad anual con el fin de mantener actualizado el trazado de la red.



A requerí/viento del Ayuntamiento la compañía distribuidora de gas facilitará en

cualquier momento la presión existente en sus instalaciones y la concentración de

odorízante en el gas.

De acuerdo con el punto 8 de la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de

Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, ante cualquier solicitud de

información al distribuidor por parte de cualquier entidad o persona que desee realizar

obras en la vía pública, en un plazo máximo de 20 días desde la recepción de la solicitud,

el distribuidor proporcionará al solicitante la mejor información disponible correspondiente

a la localización de sus instalaciones, así como las obligaciones y normas a respetar en

sus inmediaciones, y los medios de comunicación con el servicio de asistencia de

urgencias.

De acuerdo con el Artículo 226 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat,

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunítat Valenciana, la

empresa suministradora de gas deberá abstenerse prestar servidos o suministros a

terrenos, edificaciones, instalaciones, obras o construcciones, si no se les acredita que

éstas cuentan con los correspondientes instrumentos de intervención urbanística y

ambiental para el uso efectivo al que se destinen, una copia de la cual exigirán de quienes

les requieran los servicios y custodiarán bajo su responsabilidad.

3.6.- Fianza

Dado que las instalaciones proyectadas forman parte de la red de distribución de

gas conforme a lo especificado en la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de Distribución

y Utilización de Combustibles Gaseosos, se responderá de las posibles reparaciones por

desperfectos ocasionados por las obras, de los daños ocasionados por las mismas y

durante la fase de explotación de la red, aplicable también a las responsabilidades que se

deriven de las obras en período de garantía, mediante el aval bancarío establecido por

GAS NATURAL CEGAS S.A. mediante carta de pago de 15/10/2013 (referencia

201300036484), por una cantidad fija o garantía única de 100.000 € a favor del

Ayuntamiento de Benidorm".

4.1.2.- Expíe. 1292/2015. Proyecto Básico y de Ejecución para construcción de piscina

enterrada, con lámina de agua de 39 rn2., en Avda. Dr. Severo Ochoa n° 29, Urbanización

Rocas Blancas n° 14.

Dada cuenta del expediente n° 1292/2015 que se tramita a instancia de D./Da Robert

Lavallee Angelí con N.IE. n° X0057537Z, relativo a Proyecto Básico y de Ejecución para

construcción de piscina enterrada, con lámina de agua de 39 m2., en Avda. Dr. Severo

Ochoa n° 29, Urbanización Rocas Blancas n° 14, y resultando:
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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, vengo en RESOLVER:

PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra de conformidad con la documentación

presentada. A la finalización de las obras deberá aportar certificado final de

obra/instalación, suscrito por el Arquitecto Técnico director de ejecución de las obras, y

visado por su Colegio Profesional.

SEGUNDO: El plazo de ejecución de las obras queda establecido en TRES MESES.

Dicho plazo se computará desde el comienzo de las obras, las cuales deberán iniciarse

en un plazo no superior a seis meses contados desde la notificación de la presente

resolución, de conformidad con lo dispuesto el artículo 32.1 de las Normas Urbanísticas

del PGMO. De conformidad con el referido precepto, 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 materiales de la licencia.

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

que asciende a la cantidad de 392,43.-Euros (N° de Liquidación 215019668); y del

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de

209,55-Euros (N° de Liquidación 215019667), 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.

OCTAVO: 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.

NOVENO: 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 artículo 46.3.b) de la Ordenanza N° 1 de

Movilidad, y con observancia de lo 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, de 30-10-10).



DÉCIMO: 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.

4.1.3.- Expte. 1305/2015, Solicitud de licencia de obra para la segunda ampliación de la

Fase IV de las obras de ejecución de la red distribución de gas natural en el municipio de

Benidorm (Zona Polígono de Levante).

Dada cuenta del expediente n° 1305/2015 que se tramita a instancia de D./Da.

José Vicente Castillo Catalán con D.N.I. n° 18930134F (en representación de la mercantil

GAS NATURAL CECAS, S.A. con C.I.F. n° A08009722), relativo a solicitud de licencia de

obra para la segunda ampliación de la Fase IV de las obras de ejecución de la red

distribución de gas natural en el municipio de Benidorm (Zona Polígono de Levante).

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.

A la finalización de los trabajos, se deberán emitir los correspondientes

certificados de finalización de las obras, para su unión a los expedientes de las

correspondientes fases, cuyos tramos quedarán integrados en las mismas. Debiendo

quedar constancia en los mismos.

SEGUNDO: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 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 UN 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 materiales de la licencia.



TERCERO: Advertir a! 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 andamies, afluencia de camiones pesados u otras. Estas

actividades únicamente se podrán realizar durante el periodo citado cuando sea

absolutamente necesario, sornetiéndosej en todo caso, al criterio de la Autoridad

Municipal.

CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto de 17 de junio

de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales

(BOE n° 196 15-07-55), la presente licencia se otorga condicionada al cumplimiento de las

consideraciones contenidas en apartado 3.- CONCLUSIONES del informe del Ingeniero

Técnico en Obras Públicas Municipal e Ingeniero Industrial Municipal de fecha 11-04-16,

cuyo contenido literal se traslada en la presente resolución para el adecuado

cumplimiento de las mismas.

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

asciende a la cantidad de 990,68.-Euros (N° de Liquidación 215020177); y del impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 529,00,-Euros

(N° de Liquidación 215020176), 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.

SEXTO: De conformidad con el informe emitido por el Departamento de Ingeniería de

fecha 04-08-15, los posibles daños que se pudieran producir en las instalaciones e

infraestructuras municipales y su reposición, ocasionados por las obras y durante la fase

de explotación de la red, aplicable también a las responsabilidades que se deriven de las

obras en periodo de garantía, quedan garantizados con el aval establecido por GAS

NATURAL CEGAS, S.A., mediante Carta de pago de fecha 15-10-2013 (Referencia

201300036484), por una garantía de 100.000.-€ a favor del Ayuntamiento.

SÉPTIMO: 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.
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OCTAVO: 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 artículo 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).

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y DEL

INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL DE FECHA 11/04/16

"3.- CONCLUSIONES.

Una vez examinada la documentación presentada, los técnicos que suscriben

informan FAVORABLEMENTE a la ejecución de las obras, siendo el plazo de ejecución

de las mismas de 1 mes, el cual podrá ser ampliado en función de! desarrollo de las obras

con el fin de minimizar las afecciones a los ciudadanos. Se tendrán en cuenta las

siguientes consideraciones:

3.7.- Consideraciones Generales

Las obras serán debidamente coordinadas con otras actuaciones municipales en

la vía pública. El Ayuntamiento fomentará la integración de las obras municipales

actualmente en ejecución o en proyecto con las instalaciones de la red de distribución de

gas correspondiente. En este sentido el distribuidor facilitará el apoyo técnico necesario y

ejecutará las instalaciones que precise de forma coordinada con el resto de las obras

municipales, debiendo proceder a la ampliación a su costa de las instalaciones de

distribución y facilitar las conexiones necesarias para atender las nuevas demandas de

suministro de gas, de acuerdo con lo indicado en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de

octubre, del Sector de Hidrocarburos.

En cualquier caso la obra principal será la encargada de coordinar las mismas con

las actuaciones complementarias (si se tienen que instalar conducciones de gas en obras

municipales Gas Natural atenderá a las indicaciones municipales, mientras que si es el

Ayuntamiento el que promueva una actuación aprovechando las obras de canalización de

gas, atenderá a las indicaciones de esta última).

3.2. - Actuaciones previas

Los técnicos de la empresa distribuidora adscritos a las obras de construcción de

la red y la explotación de la misma, especialmente el Director Facultativo de las obras y el

Coordinador de Seguridad y Salud, estarán en contacto permanente con el área de

ingeniería municipal a la hora de plantear la ejecución de la red. Antes del inicio de cada

tramo de obra se deberá tener la autorización del Área de Ingeniería para su ejecución,
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debiendo realizar un replanteo previo en cada tramo una vez que se hayan comprobado

los servicios existentes por georadar, determinando el trazado definitivo y las fechas y

plazos de los trabajos para minimizar las afecciones al municipio.

Previamente al inicio de cada tramo se tramitaré la correspondiente ocupación de

vía pública y se adoptarán las medidas necesarias para el desvío de peatones y de tráfico

rodado, que será aprobado por el Departamento de Vía Pública y Movilidad y este Área

de Ingeniería, entendiéndose estas medidas como mínimos a adoptar, siendo el

responsable final el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.

Previamente al inicio de los trabajos se identificarán las bases de replanteo de la

red municipal de topografía, trasladándose y reponiéndose de acuerdo a las indicaciones

del Área de Ingeniería.

3.3.- Actuaciones durante la ejecución de los trabajos

Previamente a la demolición del pavimento se realizará el corte del mismo con

maquinaria adecuada para conseguir unos bordes de demolición regulares.

La ejecución de zanjas mediante zanjadora, al tratarse de obras en un casco

urbano consolidado y con el fin de minimizar las afecciones a los servicios existentes,

estará sometida a la aprobación previa del Área de Ingeniería municipal, debiéndose

realizar con medios mecánicos tradicionales (retroexcavadora, miniexcavadora, etc.) y

con ayuda manual para la ejecución de las catas necesarias en aquellos casos que no se

disponga de la aprobación correspondiente.

Durante la ejecución de las obras se cumplirá en todo momento la Orden

VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de

los espacios públicos urbanizados.

Para la ejecución de cada tajo de obra, la planificación de la misma se ajustará

conforme a los criterios municipales para minimizar las afecciones a turistas y residentes,

tal y como se contempla en la "Ordenanza Municipal sobre Medidas de Protección y

Seguridad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las Obras de

Construcción".

Durante la ejecución de las obras, se mantendrá en todo momento la vigilancia y

mantenimiento de las protecciones de la obra (vallado, señalización, etc.) las 24 h.,

especialmente en los fines de semana y fechas de afluencia masiva de turistas, existiendo

personal localizable a tales efectos por los servicios y policía del municipio. La

señalización de las obras se ajustará a lo indicado en la Ordenanza Municipal de

Movilidad, concretamente en los artículos 130 y 145.
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Si durante la ejecución de ¡as obras fuera preciso realizar el desvío, tanto

provisional como definitivo, de algún servicio de titularidad municipal, la empresa

concesionaria de la distribución de gas, realizará estos trabajos a su costa, siendo

ejecutados y/o supervisados por los Servicios Municipales correspondientes de acuerdo a

las directrices de esta Área de Ingeniería. Del mismo modo se procederá a la reposición

de la señalización horizontal y vertical en el momento que determinen los Servicios

Municipales, con el fin de garantizar la seguridad vial y la prevención de accidentes,

debiendo cumplir en todo momento la Ordenanza Municipal de Movilidad.

La reposición del asfalto en la parte superior de la zanja se realizará con una

anchura de entre 10 y 30 cm. a cada lado para garantizar la correcta ejecución de la

misma con medios mecánicos (miniextendedora, rodillo compactador de

neumáticos.,.,etc.), sellando las juntas con slurry negro aplicado contra junta de carrocero

para un mejor acabado, así como cualquier otra directriz indicada por el Área de

Ingeniería municipal para cada tramo.

El Coordinador de Seguridad y Salud emitirá un informe de seguimiento de las

obras con una periodicidad semanal, y que será remitido al Área de Ingeniería Municipal,

con copia del mismo a la Dirección Facultativa. El informe incluirá como mínimo una

evaluación de las medidas preventivas implantadas en obra, un reportaje fotográfico y la

descripción de las actuaciones más relevantes de la Coordinación de Seguridad y Salud

de las obras.

Los ensayos y pruebas reglamentarías de materiales descritos en el Pliego de

Condiciones Técnicas del proyecto se realizarán cada semana como máximo.

3.4.- Puesta en servicio

De acuerdo con lo indicado en la ITC-ICG 01, el llenado de gas de la instalación

de distribución se efectuará de manera que se evite la formación de mezcla aire-gas

comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas

se efectuará a una velocidad que reduzca e! riesgo de mezcla inflamable en la zona de

contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas inerte o pistón de purga.

Según lo indicado en la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de Distribución y

Utilización de Combustibles Gaseosos, previamente a la puesta en servicio de ¡a

instalación se realizarán las pruebas de resistencia y estanquidad previstas en las normas

UNE 60310, UNE 60311 y UNE 60312, según corresponda. Solamente podrán ponerse

en servicio las instalaciones que hayan superado las pruebas previas. La puesta en

servicio de una instalación se llevará a cabo por personal cualificado, autorizado por el

titular de la instalación de distribución y con el conocimiento de la D.O..
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Se aportará certificado final de obra firmado por técnico competente, visado o

acompañado de Declaración Responsable o Certificado de idoneidad o capacitación

técnica expedido por el Colegio Profesional correspondiente. En el certificado constará

que la instalación se ha realizado de acuerdo con la normativa contemplada en el

proyecto, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica y de seguridad

aplicable a las instalaciones objeto del proyecto.

3.5.- Periodo de explotación

GAS NATURAL CEGAS S.A., facilitará al Ayuntamiento de Benidorm información

cartográfica "as built" detallada de sus instalaciones en soporte digital, georreferenciada,

en formato vectorial y en tres dimensiones, al final de la presente obra y, posteriormente

con una periodicidad anual con el fin de mantener actualizado el trazado de la red.

A requerimiento del Ayuntamiento la compañía distribuidora de gas facilitará en

cualquier momento la presión existente en sus instalaciones y la concentración de

odorizante en el gas.

De acuerdo con el punto 8 de la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de

Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, ante cualquier solicitud de

información al distribuidor por parte de cualquier entidad o persona que desee realizar

obras en la vía pública, en un plazo máximo de 20 días desde la recepción de la solicitud,

el distribuidor proporcionará al solicitante la mejor información disponible correspondiente

a la localización de sus instalaciones, así como las obligaciones y normas a respetar en

sus inmediaciones, y los medios de comunicación con el servicio de asistencia de

urgencias.

De acuerdo con el Artículo 226 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat,

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, la

empresa suministradora de gas deberá abstenerse prestar servicios o suministros a

terrenos, edificaciones, instalaciones, obras o construcciones, si no se les acredita que

éstas cuentan con los correspondientes instrumentos de intervención urbanística y

ambiental para el uso efectivo al que se destinen, una copia de la cual exigirán de quienes

les requieran los servicios y custodiarán bajo su responsabilidad.

3.6.- Fianza

Dado que las instalaciones proyectadas forman parte de la red de distribución de

gas conforme a lo especificado en la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de Distribución

y Utilización de Combustibles Gaseosos, se responderá de las posibles reparaciones por

desperfectos ocasionados por las obras, de los daños ocasionados por las mismas y

durante la fase de explotación de la red, aplicable también a las responsabilidades que se
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deriven de las obras en periodo de garantía, mediante el aval bancarío establecido por

GAS NATURAL CEGAS S.A. mediante carta de pago de 15/10/2013 (referencia

201300036484), por una cantidad fija o garantía única de 100.000 € a favor del

Ayuntamiento de Benidorm"

4.1,4.- Exp. 291/2016, Proyecto Básico de vivienda unifamiliaren Calle Varsovia n° 2.

Dada cuenta del expediente n°291/2016 que se tramita a instancia de D./Da.

RAÚL MARTÍNEZ MONLEÓN, con D.N.I. 7355471OC, relativo a solicitud de licencia de

obra para Proyecto Básico de vivienda unifamiliar en Calle Varsovia n° 2 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.

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

25 de julio de la Generalítat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de DIECIOCHO 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 materiales de la licencia.

TERCERO: Al finalizar la obra deberá solicitar Licencia de Ocupación.

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

que asciende a la cantidad de 10.569,50.-Euros (N° de Liquidación 216004823); y del

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de

3.762,60.-Euros (N° de Liquidación 216004821), 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: De conformidad con lo establecido en el art. 11.b) de la Ley 3/2004, de 30 de

junio de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación, y art.

23.2.c) de las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación de
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Benidorm, 1990, que regula los requisitos para el otorgamiento de las licencias de obras

de edificación, deberá aportar a este Ayuntamiento un ejemplar del Proyecto de

Ejecución, visada y refundida la documentación modificada, en su caso, sin cuya

aprobación no podrán iniciarse las obras objeto de la presente licencia.

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 lo que en

caso de resultar necesario deberá obtener previamente autorización de la Concejalía de

Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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: Conforme al informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de 08-03-16,

la presente licencia se otorga condicionada, de conformidad con el artículo 16.1 del

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Decreto 17 de Junio de 1955),

a la presentación ante este Ayuntamiento de garantía, mediante aval u otro instrumento

financiero recogido en la legislación urbanística vigente, por importe de 2.000.-€, para

responder de la ejecución de las obras y de las posibles afecciones tanto a los viales

públicos como a sus servicios e infraestructuras. Dicho aval deberá tener vigencia hasta

que el Ayuntamiento determine su cancelación, debiendo acompañar fotocopia de la

carta de pago de constitución del aval al presente expediente de obras, antes de la

aprobación del Proyecto de Ejecución.

NOVENO: 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.

4.2.- Del área de Régimen Interior

4.2.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local presentada por María Jesús Pinto

Caballero, concejala delegada de Participación Ciudadana, para la inscripción de la entidad

denominada Recreación Deportiva Fútbol Sala La Llosa de Benidorm (CIF G54647144) en
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el Registro Municipal de Asociaciones.

Propuesta del siguiente tenor:

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 la presidenta de la entidad deportiva denominada "RECREACIÓN

DEPORTIVA FÚTBOL SALA LA LLOSA DE BENIDORM" con CIF G-54647144, así como

la documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, emitido por la

Técnico Superior de Asuntos Jurídicos de Secretaría 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 entidad deportiva "RECREACIÓN DEPORTIVA FÚTBOL SALA

LA LLOSA DE BENIDORM" con CIF G-54647144, en el Registro de Asociaciones y

entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el número 217, 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.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación y Patrimonio, para reconocer y

requerir a la mercantil FREMAP SEGURIDAD Y SALUD S.L.U., depositar la garantía

definitiva en el contrato Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de los empleados

del Ayuntamiento de Benidorm, texto del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
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CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE INFORME-PROPUESTA

Vista el Acta de Calificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación del

CONTRATO SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LOS

EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, de fecha 13 de abril de 2016,

teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares, en virtud del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, se acordó proponer la adjudicación a favor de la mercantil PREMAP

SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. con CIF B 84412683 y domicilio en C/ Navaluenga, 1,

C.P. 28230 de Las Rozas, por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con los

términos de su propuesta y haber obtenido la máxima puntuación, y elevar el Acta al

Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la adjudicación del contrato.

En virtud de todo ello, y vista el acta de calificación y propuesta de formulación

de adjudicación de fecha 31/03/2016, la Junta de Gobierno Local, como órgano de

contratación competente, debe decidir sobre la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Reconocer que PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U. con CIF B

84412683 y domicilio en C/ Navaluenga, 1, C.P. 28230 de Las Rozas, resultó ajustarse a

las exigencias del contrato.

SEGUNDO.- Requerir a PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U., para que

deposite la garantía definitiva y aporte 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 a la fecha de notificación del presente

requerimiento.

TERCERO.- Advertir que de no aportar la documentación requerida en el plazo

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Se da cuenta del informe de fecha 14/04/2016, emitido por el Sr. Ingeniero Jefe

municipal, sobre restricción de acceso a vehículos en avenida Armada Español, tramo

comprendido entre avenida Nicaragua y avenida Xixo (Paseo marítimo de Poniente), del

siguiente tenor:

RESTRICCIÓN DE ACCESO VEHÍCULOS EN AVDA. DE LA ARMADA ESPAÑOLA

TRAMO AVDA NICARAGUA — AVDA. XIXO

(PASEO MARÍTIMO PLAYA DE PONIENTE)

El presente informe trata de la puesta en marcha del control de acceso de vehículos de
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la Avenida de la Armanda Española (Paseo Marítimo Playa de Poniente) tramo Avda

Nicaragua — Avda de Xixo, con carácter provisional.

Se emite el siguiente INFORME

Consideraciones -

1° - El Paseo Marítimo de Poniente, es uno de los grandes atractivos de nuestra ciudad,

con gran afluencia de personas, lo que subraya la importancia de cuidar y proteger tanto

su litoral como su entorno, compaginando los valores medioambientales con el uso y el

disfrute publico de su playa y de dicho paseo.

2°.- Por calidad ambiental sería positivo establecer medidas de control de acceso de

vehículos y apostar en dar prioridad al peatón frente al vehículo, en la Avenida de la

Armada Española, (tramo Avda Nicaragua hasta Avda, de Xixo), mejorando la imagen

urbana de este transitado paseo marítimo.

3°- Sumando las condiciones climatológicas de nuestra ciudad que animan al paseo y al

uso de la bicicleta por el carril-bici existente, se crearía un espacio de gran atractivo, tanto

para visitantes, turistas como residentes, potenciando su actividad comercial

4°- Esto permitiría en un futuro próximo una semipeatonalización con uso compartido,

todo ello, una vez testado su funcionamiento con un control de acceso automatizado, que

permitirían el paso a vehículos de residentes, carga y descarga, emergencia, servicios

públicos, taxis y excepcionalmente cualquier otro vehículo con autorización expresa.

5° - La oportunidad de implantar esta medida, seria ahora, puesto que ya existe una

"puerta de entrada" al Paseo de Poniente, materializada en la glorieta de pequeñas

dimensiones ubicada en la intersección de la Avda. Jaime I con la Avda. Nicaragua.

El momento oportuno 'ahora", es importante ya que tendríamos tiempo suficiente para

que en los meses de abril y mayo, las personas se conciencien y sensibilicen con la

nueva situación, recomendando únicamente realizar controles informativos.

6°.- Los residentes afectados por este control de acceso, y que serían autorizados en

esta fase provisional, como condición de residentes, podrían ser todos aquellos que

residan entre el termino municipal de Finestrat al Oeste y las Avdas Nicaragua y Jaime

1 al Este (Se adjunta plano)

Conclusión.- Por todo lo cual, el técnico que suscribe, INFORMA FAVORABLEMENTE

el inicio de las actuaciones para la implantación con carácter provisional, de

conformidad con el PMUS y atendiendo la propuesta del Consejo Vecinal, la restricción

de acceso de vehículos en la Avda. de la Armada Española, tramo Avda. Nicaragua

hasta Avda de Xixo, una apuesta muy clara de la defensa del peatón, mediante los

medios personales y materiales que asigne la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la
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Concejalía de Movilidad para este fin.

Los reunidos se dan por enterados.

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

4.3.1.- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Kickboxing

Benidorm para la celebración el día 4 de junio de la velada "Boxing Fight Nighf en las

instalaciones del Pabellón Municipal Raúl Mesa.

Propuesta del siguiente tenor:

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 e! deporte en todas sus modalidades, y una de ellas son las Artes Marciales.

El Club Kick-Boxing Benidorm, en colaboración con la Concejalía de Deportes del

Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, tiene previsto organizar una nueva edición de "Boxing

Fight Night" con combates de Muay Thai y K1, en las instalaciones del Pabellón Raúl

Mesa de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. Por ello SOLICITO:

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y el Club Kickboxing Benidorm,

para la celebración el día 4 de junio de la velada "Boxing Fight Night", en las

instalaciones del Pabellón Municipal Raúl Mesa.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.2.- Convenio de Colaboración entre e! Ayuntamiento de Benidorm y el Club Kickboxing

Benidorm para la celebración el día 30 de abril de una "Velada Boxeo", en las

instalaciones del Pabellón Municipal Raúl Mesa.

Propuesta del siguiente tenor:

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 Club Kick-Boxing Benidorm, en colaboración con la Concejalía de Deportes del

Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, tiene previsto organizar una Velada de Boxeo, el día

30 de abril en el Pabellón Raúl Mesa de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. Por ello

-20-



SOLICITO:

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y el Club Kíckboxing Benidorm,

para la celebración el día 30 de abril de una "Velada de Boxeo", en las instalaciones del

Pabellón Municipal Raúl Mesa.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Educación, autorizando un gasto

destinado a la financiación de ayudas para el transporte universitario, a través del ABEU,

curso 2015/2016, por importe de 51.058,86 €.

Los reunidos por unanimidad, acuerda prestar conformidad de la misma.

4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avocación de competencias.

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

EL SECRETARIO
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ajuntament J-tefiBÉtl benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 26-04-2016

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 María Jesús Pinto Caballero

Excusó su asistencia:

Da Ángela Llorca Seguí

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO por sustitución:

Da Francisca Marín Navarro

HORA DE COMIENZO 09.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 09.30 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 18 de abril de 2016.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando la reclamación por Responsabilidad

Patrimonial presentada por doña Ramona Muñoz Miho, del siguiente tenor:

Por D. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, con D.N.I., número 26.690.352-

W, en calidad de esposo de Da. RAMONA MUÑOZ MIHI, provista de N.I.F., número

18.895.120-E, se presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial,

registrada en fecha 27 de enero de 2016, con número 16-02254, realizada ante la Jefatura

de Policía Local del Ayuntamiento de Benidorm, en el cual solicita la oportuna

indemnización por daños y perjuicios, en relación a las lesiones que !a dicente manifiesta

haber sufrido en fecha 26 de enero de 2016, sobre las 13, 25 horas, cuando cruzaba la
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calzada en la Avda. Tomás Ortuño, la cual en ese momento se encontraba en obras que

estaba ejecutando la mercantil "GRUPO BERTOLÍN, S.A.", como consecuencia del

enganche con una malla de plástico que se encontraba en el lugar.

Vista la propuesta de resolución fechada el 12 de abril de 2016, cuya copia se

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 54 de la Ley 30/1992), la

Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por Da. RAMONA MUÑOZ MIHI,

realizada la misma a través de su esposo, D. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ,

por no haber lugar a indemnización, al no haber quedado demostrado que las lesiones

sufridas en la fecha citada anteriormente, se hayan producido por el funcionamiento

anormal de los servicios públicos, tal y como determina el artículo 139 de la Ley 30/1992,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

SEGUNDO.- Esta propuesta deberá pasar por la oportuna Comisión Informativa y/o

Junta de Gobierno Municipal a fin de emitir el acuerdo correspondiente.

TERCERO.- Se deberá notificar a la interesada en el presente expediente, el

acuerdo adoptado en la oportuna Junta de Gobierno Municipal y la propuesta de resolución

redactada, siempre indicando el régimen de recursos a seguir.

CUARTO.- Igualmente, se notificará a la correduría de seguros WILLIS IBERIA,

S.A., en calidad de intermediaria entre el Ayuntamiento de Benidorm y la compañía de

seguros y reaseguros ZURICH, tanto la propuesta de resolución como el acuerdo de la

Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta.

QUINTO.- Asimismo, se notificará a la mercantil GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.,

empresa contratada por el Ayuntamiento de Benidorm, el acuerdo adoptado por la Junta de

Gobierno Local, acompañado de la oportuna propuesta de resolución.

3.2.- Se da cuenta de la sentencia n° 139/16, del Tribunal Superior de Justicia de la C.V.,

desestimando el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario n°

000778/2010, interpuesto por las mercantiles "Intermax Global S.L" y "Roya! Invest

España S.L." contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de

indemnización de daños por responsabilidad patrimonial formulada por la actora mediante

escrito de fecha 25 de febrero de 2010.

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,- Expte. 1368/2015, Solicitud de licencia de obra para la tercera ampliación de la Fase
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IV de las obras de ejecución de la red distribución de gas natural en el municipio de

Benidorm (Zona Polígono de Levante).

Dada cuenta del expediente n° 1368/2015 que se tramita a instancia de D./Da. José

Vicente Castillo Catalán con D.N.I. n° 18930134F (en representación de la mercantil GAS

NATURAL CEGAS, S.A. con C.I.F. n° A08009722), relativo a solicitud de licencia de obra

para la tercera ampliación de la Fase IV de las obras de ejecución de la red distribución de

gas natural en el municipio de Benidorm (Zona Polígono de Levante).

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 ¡a 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.

A la finalización de los trabajos, se deberán emitir los correspondientes certificados

de finalización de las obras, para su unión a los expedientes de las correspondientes fases,

cuyos tramos quedarán integrados en las mismas. Debiendo quedar constancia en los

mismos.

SEGUNDO: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 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 UN MES/ES, desde la

notificación de la resolución del expediente. De conformidad con el referido precepto y por

el art. 32 de ¡a 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 materiales de la licencia.

TERCERO: 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 andamies, afluencia de camiones pesados u otras. Estas

actividades únicamente se podrán realizar durante el periodo citado cuando sea
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absolutamente necesario, sometiéndose, en todo caso, al criterio de la Autoridad

Municipal.

CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto de 17 de junio

de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales

(BOE n° 196 15-07-55), la presente licencia se otorga condicionada al cumplimiento de las

consideraciones contenidas en apartado 3.- CONCLUSIONES del informe del Ingeniero

Técnico en Obras Públicas Municipal e Ingeniero Industrial Municipal de fecha 12-04-16,

cuyo contenido literal se traslada en la presente resolución para el adecuado cumplimiento

de las mismas.

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

asciende a la cantidad de 766,10.-Euros (N° de Liquidación 215021580); y del Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 409,08,-Euros

(N° de Liquidación 215021579), 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.

SEXTO: De conformidad con el informe emitido por el Departamento de Ingeniería de

fecha 04-08-15, los posibles daños que se pudieran producir en las instalaciones e

infraestructuras municipales y su reposición, ocasionados por las obras y durante la fase de

explotación de la red, aplicable también a las responsabilidades que se deriven de las

obras en periodo de garantía, quedan garantizados con el aval establecido por GAS

NATURAL CEGAS, S.A., mediante Carta de pago de fecha 15-10-2013 (Referencia

201300036484), por una garantía de 100.000.-€ a favor del Ayuntamiento.

SÉPTIMO: 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.

OCTAVO: 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 artículo 46.3.b) de la Ordenanza

N° 1 cíe 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).
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INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y DEL

INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL DE FECHA 12/04/16

"3.- CONCLUSIONES

Una vez examinada la documentación presentada, los técnicos que suscriben

informan FAVORABLEMENTE a la ejecución de las obras, siendo el plazo de ejecución de

las mismas de 1 mes, el cual podrá ser ampliado en función del desarrollo de ¡as obras con

el fin de minimizar las afecciones a los ciudadanos. Se tendrán en cuenta las siguientes

consideraciones:

3.1.- Consideraciones Generales

1. Las obras serán debidamente coordinadas con otras actuaciones municipales en la

vía pública. El Ayuntamiento fomentará la integración de las obras municipales actualmente

en ejecución o en proyecto con las instalaciones de la red de distribución de gas

correspondiente. En este sentido el distribuidor facilitará el apoyo técnico necesario y

ejecutará las instalaciones que precise de forma coordinada con el resto de las obras

municipales, debiendo proceder a la ampliación a su costa de las instalaciones de

distribución y facilitar ¡as conexiones necesarias para atender las nuevas demandas de

suministro de gas, de acuerdo con lo indicado en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de

octubre, del Sector de Hidrocarburos.

2. En cualquier caso la obra principal será la encargada de coordinar las mismas con

las actuaciones complementarias (sí se tienen que instalar conducciones de gas en obras

municipales Gas Natural atenderá a las indicaciones municipales, mientras que sí es el

Ayuntamiento el que promueva una actuación aprovechando las obras de canalización de

gas, atenderá a las indicaciones de esta última).

3.2.- Actuaciones previas

3. Los técnicos de la empresa distribuidora adscritos a las obras de construcción de la

red y la explotación de ¡a misma, especialmente el Director Facultativo de las obras y el

Coordinador de Seguridad y Salud, estarán en contacto permanente con el área de

ingeniería municipal a la hora de plantear la ejecución de la red. Antes del inicio de cada

tramo de obra se deberá tener la autorización del Área de Ingeniería para su ejecución,

debiendo realizar un replanteo previo en cada tramo una vez que se hayan comprobado ¡os

servicios existentes por georadar, determinando el trazado definitivo y las fechas y plazos

de los trabajos para minimizarlas afecciones al municipio.

4. Previamente al inicio de cada tramo se tramitará la correspondiente ocupación de

vía pública y se adoptarán las medidas necesarias para el desvío de peatones y de tráfico

rodado, que será aprobado por el Departamento de Vía Pública y Movilidad y este Área de



Ingeniería, entendiéndose estas medidas como mínimos a adoptar, siendo el responsable

final el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.

5. Previamente al inicio de los trabajos se identificarán las bases de replanteo de la

red municipal de topografía, trasladándose y reponiéndose de acuerdo a las indicaciones

del Área de Ingeniería.

3.3.- Actuaciones durante la ejecución de los trabajos

6. Previamente a la demolición del pavimento se realizará el corte del mismo con

maquinaria adecuada para conseguir unos bordes de demolición regulares.

7. La ejecución de zanjas mediante zanjadora, al tratarse de obras en un casco

urbano consolidado y con el fin de minimizar las afecciones a los servicios existentes,

estará sometida a la aprobación previa del Área de Ingeniería municipal, debiéndose

realizar con medios mecánicos tradicionales (retroexcavadora, míniexcavadora, etc.) y con

ayuda manual para la ejecución de las catas necesarias en aquellos casos que no se

disponga de la aprobación correspondiente.

8. Durante la ejecución de las obras se cumplirá en todo momento la Orden

VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los

espacios públicos urbanizados.

9. Para la ejecución de cada tajo de obra, la planificación de la misma se ajustará

conforme a los criterios municipales para minimizar las afecciones a turistas y residentes, tal

y como se contempla en la "Ordenanza Municipal sobre Medidas de Protección y

Seguridad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las Obras de

Construcción".

10. Durante la ejecución de las obras, se mantendrá en todo momento la vigilancia y

mantenimiento de las protecciones de la obra (vallado, señalización, etc.) las 24 h.,

especialmente en los fines de semana y fechas de afluencia masiva de turistas, existiendo

personal localizable a tales efectos por los servicios y policía del municipio. La señalización

de las obras se ajustará a lo indicado en la Ordenanza Municipal de Movilidad,

concretamente en los artículos 130 y 145.

11. Si durante la ejecución de las obras fuera preciso realizar el desvío, tanto

provisional como definitivo, de algún servicio de titularidad municipal, la empresa

concesionaria de la distribución de gas, realizará estos trabajos a su costa, siendo

ejecutados y/o supervisados por los Servicios Municipales correspondientes de acuerdo a

las directrices de esta Área de Ingeniería. Del mismo modo se procederá a la reposición de

la señalización horizontal y vertical en el momento que determinen los Servicios
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Municipales, con el fin de garantizar la segundad vial y la prevención de accidentes,

debiendo cumplir en todo momento la Ordenanza Municipal de Movilidad.

12. La reposición del asfalto en la parte superior de la zanja se realizará con una

anchura de entre 10 y 30 cm. a cada lado para garantizarla correcta ejecución de ¡a misma

con medios mecánicos (miniextendedora, rodillo compactador de neumáticos...,etc.),

sellando las juntas con slurry negro aplicado contra junta de carrocero para un mejor

acabado, así como cualquier otra directriz indicada por el Área de Ingeniería municipal para

cada tramo.

13. El Coordinador de Seguridad y Salud emitirá un informe de seguimiento de ¡as

obras con una periodicidad semanal, y que será remitido al Área de Ingeniería Municipal,

con copia del mismo a la Dirección Facultativa. El informe incluirá como mínimo una

evaluación de las medidas preventivas implantadas en obra, un reportaje fotográfico y la

descripción de las actuaciones más relevantes de la Coordinación de Seguridad y Salud de

las obras.

14. Los ensayos y pruebas reglamentarías de materiales descrítos en el Pliego de

Condiciones Técnicas del proyecto se realizarán cada semana como máximo.

3.4.- Puesta en servicio

15. De acuerdo con lo indicado en la ITC-ICG 01, el llenado de gas de la instalación de

distribución se efectuará de manera que se evite la formación de mezcla aire-gas

comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas se

efectuará a una velocidad que reduzca el nesgo de mezcla inflamable en la zona de

contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas inerte o pistón de purga.

16. Según lo indicado en la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de Distribución y

Utilización de Combustibles Gaseosos, previamente a la puesta en servicio de la instalación

se realizarán las pruebas de resistencia y estanquidad previstas en las normas UNE 60310,

UNE 60311 y UNE 60312, según corresponda. Solamente podrán ponerse en servicio las

instalaciones que hayan superado las pruebas previas. La puesta en servicio de una

instalación se llevará a cabo por personal cualificado, autorizado por e! titular de la

instalación de distribución y con el conocimiento de la D.O.

17. Se aportará certificado final de obra firmado por técnico competente, visado o

acompañado de Declaración Responsable o Certificado de idoneidad o capacitación

técnica expedido por el Colegio Profesional correspondiente. En el certificado constará que

la instalación se ha realizado de acuerdo con la normativa contemplada en el proyecto, así

como con las prescripciones de la reglamentación técnica y de seguridad aplicable a las

instalaciones objeto del proyecto.
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3.5.- Período de explotación

18. GAS NATURAL CEGAS S.A., facilitará al Ayuntamiento de Benidorm información

cartográfica "as built" detallada de sus instalaciones en soporte digital, georreferenciada, en

formato vectorial y en tres dimensiones, al fina! de la presente obra y, posteriormente con

una periodicidad anual con el fin de mantener actualizado el trazado de la red.

19. A requerimiento del Ayuntamiento ¡a compañía distribuidora de gas facilitará en

cualquier momento la presión existente en sus instalaciones y la concentración de

odorízante en el gas.

20. De acuerdo con el punto 8 de ¡a ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de

Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, ante cualquier solicitud de información

al distribuidor por parte de cualquier entidad o persona que desee realizar obras en ¡a vía

pública, en un plazo máximo de 20 días desde la recepción de la solicitud, e! distribuidor

proporcionará a! solicitante la mejor información disponible correspondiente a la localización

de sus instalaciones, así como las obligaciones y normas a respetar en sus inmediaciones,

y los medios de comunicación con el servido de asistencia de urgencias.

21. De acuerdo con el Artículo 226 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat,

de Ordenación de! Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, la empresa

suministradora de gas deberá abstenerse prestar servicios o suministros a terrenos,

edificaciones, instalaciones, obras o construcciones, si no se les acredita que éstas cuentan

con los correspondientes instrumentos de intervención urbanística y ambienta! para e! uso

efectivo a! que se destinen, una copia de la cual exigirán de quienes les requieran los

servidos y custodiarán bajo su responsabilidad.

3.6.- Fianza

Dado que las instalaciones proyectadas forman parte de ¡a red de distribución de gas

conforme a lo especificado en la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de Distribución y

Utilización de Combustibles Gaseosos, se responderá de las posibles reparaciones por

desperfectos ocasionados por las obras, de ¡os daños ocasionados por las mismas y

durante la fase de explotación de ¡a red, aplicable también a las responsabilidades que se

deriven de las obras en período de garantía, mediante e! aval bancario establecido por

GAS NATURAL CEGAS S.A. mediante carta de pago de 15/10/2013 (referencia

201300036484), por una cantidad fija o garantía única de 100.000 € a favor del

Ayuntamiento de Benidorm".

4.1.2.- EXPTE. 38/2016; D. JAVIER GARCÍA CUENCA, REP. INDUSTRIAL

HOTELERAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L Proyecto de Reparación parcial de fachada en

Calle Ruzafa n° 14, Hotel Magic Crista! Park.



(Este asunto queda sobre la mesa.)

4.1.3.- Expte. 378/2016. Proyecto de construcción de piscina y muro de hormigón en Vía

Emilio Ortuño n°21, Edificio "La Marina Sedavi".

Dada cuenta del expediente n° 378/2016 que se tramita a instancia de D./Da Miguel

Eloy Calle Arguelles, con DNI n° 11349884M, en representación de la COMUNIDAD DE

PROPIETARIOS DEL EDIFICIO LA MARINA SEDAVI, relativo a Proyecto de construcción

de piscina y muro de hormigón en Vía Emilio Ortuño n° 21, Edificio "La Marina Sedavi", 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, vengo en RESOLVER:

PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra de conformidad con la documentación

presentada. A la finalización de las obras deberá aportar certificado final de

obra/instalación, suscrito por el Arquitecto Técnico director de ejecución de las obras, y

visado por su Colegio Profesional.

SEGUNDO: El plazo de ejecución de las obras queda establecido en TRES MESES. Dicho

plazo se computará desde el comienzo de las obras, las cuales deberán iniciarse en un

plazo no superior a seis meses contados desde la notificación de la presente resolución, de

conformidad con lo dispuesto el artículo 32.1 de las Normas Urbanísticas del PGMO. De

conformidad con el referido precepto, 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 materiales de la licencia.

TERCERO: Aprobar (as liquidaciones provisionales de la Tasa por Licencia Urbanística,

que asciende a la cantidad de 3.230,26.-Euros (N° de Liquidación 216006329); y del

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de

1.724,90-Euros (N° de Liquidación 216006328), 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.

CUARTO: 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
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infracción grave o muy grave, según los casos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 142

de la referida ordenanza.

QUINTO: 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 artículo 46.3.b) de la Ordenanza N° 1 de

Movilidad, y con observancia de lo 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, de 30-10-10).

SEXTO: 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 e! Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

4.2.- Del área de Régimen Interior

4.2.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobare! abono de

la adecuación del salario de los alumnos/trabajadores del Taller de Empleo Benidorm IV.

Propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobíes 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° 3826/2015 de la

Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las retribuciones

complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, y vistos los

informes emitidos por D. José Núñez de Cela, y por el Director del Taller de Empleo

"Benidorm IV", D. José Antonio Fernández Pérez, por los que se informa que el salario

mínimo interprofesional para el año 2016 se ha fijado en 655,20 Euros, según Real Decreto

1171/2015 de 29 de diciembre, publicado en e! BOE de 30 de diciembre de 2015, y se

solicita la adecuación del salario de los alumnos/trabajadores del Taller de Empleo

"Benidorm IV" a dicha cantidad, y vistos los informe de costes emitidos por el Departamento

de Recursos Humanos; por la presente, y contando con la correspondiente fiscalización

previa, PROPONGO:

Que se abonen los importes que se especifican a continuación a fin de poder adecuar el

salario mínimo interprofesional para el año 2016 a lo fijado por RD 1171/2015 de 29 de

diciembre:

Alumnos del Taller de Empleo IV de Benidorm

Diferencias por cambio en 2016 del SMI
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CÓD

1673

1896

2172

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

Nombre

NÚÑEZ DE CELA Y ARTIAGA, CARMEN

ORTUÑO SOLEES, MANUEL

CHARCO PÉREZ, MARÍA SOLEDAD

AMADOR SÁEZ, LAURA MARÍA

BERENGUERSEGOVIA, Ma DEL MAR

DOMINGO PUEYO, ENRIQUE JOSÉ

FRANQUEZA VICENS, GRACIA CRIS.

LÓPEZ MUÑOZ, ROSARIO

MARTÍN CHAMIZO, CRISTINA

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, R, ELENA

MARTÍNEZ SOTO, MARÍA

QUIRÓS DEL ROSARIO, MARINA

SOLA CASTRO, ARANTZAZU

SOLA CASTRO, LAURA

BARCO PACHECO, ANTONIO LUIS

CÁNOVAS HERRERO, JESÚS

FUNES TINEO, FRANCISCO JAVIER

GARCÍA DE BLAS SÁNCHEZ, ÁNGEL L.

GARCÍA LORENZO, JONATHAN

GARCÍA MORENO, IVAN

GARRIDO ANTOLINEZ, ROBERTO

LOZANO SAAVEDRA, ANTONIO

MENARGUES PASTOR, ÓSCAR

MILLAN CARO, FRANCISCO

ORTEGA LÓPEZ, RAFAEL

ORTIZ SEDEÑO, FRANCISCO

TEIXEIRA MÁXIMO, MANUEL DO R.

VALLS GISBERT, LEANDRO

Enero

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

Febrero

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70€

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

Marzo

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70€

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

Abril

7,70 €

7,70 €

7,70€

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70€

7,70€

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

7,70 €

Total

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80€

30,80€

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

30,80 €

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobar el abono de

las diferencias correspondiente a la antigüedad de la funcionaría Rosa Llorca Pérez.

Propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos HumanosJ tiene el

honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente P R O P U E S T A

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, y a la vista de

ios informes de! Departamento de Recursos Humanos, y del Jefe de Nóminas, en el que

manifiestan que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de febrero de 2016

le fueron reconocidos atrasos en concepto de trienios a la funcionaría municipal Dña. Rosa
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Llorca Pérez, y que estos atrasos se calcularon hasta el mes de diciembre de 2015, no

precediéndose a abonar las cantidades actualizadas en concepto de trienios, al haber sido

aprobado su abono con posterioridad, en Junta de Gobierno Loca! de fecha 15 de febrero

de 2016 quedando perianto pendiente de abono 151'96 Euros en concepto de diferencias

por antigüedad correspondientes a los meses de enero y febrero de 2016.

Por la presente PROPONGO:

Abonar a ia funcionaría relacionada a continuación las siguientes cantidades que se

corresponden con diferencias por antigüedad de los meses de enero y febrero de 2016;

DÑA. ROSA LLORCA PÉREZ (Diferencias trienios) Total: 151'96 Euros

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, para aprobar el expediente de

contratación del Servicio de Guarda Ambiental para la Concejalía de medio Ambiente.

Propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH3 CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el Técnico en Ecología y Medido Ambiente y el Técnico de

Contratación, respectivamente, y debidamente motivados, en los que se hace constar la

necesidad de contratar e! SERVICIO DE GUARDA AMBIENTAL PARA LA CONCEJALÍA

DE MEDIO AMBIENTE y habiéndose incoado y fiscalizado e! 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: Autorizar un gasto por importe de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS

SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (18.166,67 €), para el

ejercicio 2016, con cargo a la partida presupuestaria 20 170022706

Segundo: Aprobar el expediente de contratación, al que se incorpora Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares, que regirá el presente contrato,

Tercero: Inicíese la adjudicación del presente contrato mediante procedimiento

negociado sin publicidad.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.4.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, para aprobar el expediente de

contratación el Servicio de Empresa Especializada para el seguimiento y control del



mantenimiento y limpieza de los Centros Educativos, Edificios y Dependencias Municipales

y del mantenimiento del Mobiliario Urbano.

Propuesta del siguiente tenor:

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 industrial Municipal y el Técnico de

Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se hace constar la

necesidad de contratar el servicio de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EL

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS

EDUCATIVOS, EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DEL MANTENIMIENTO

DEL MOBILIARIO URBANO, 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 TREINTA Y CINCO MIL EUROS

(35.000,00 €), más SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (7.350,00 €) en

concepto de IVA resultando un presupuesto tota! de: CUARENTA Y DOS MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (42.350,00 €), con cargo a la partida a las siguientes

partidas:

« 32 1630 21300 8.470,00 €

• 17 3420 21300 8.470,00 €

• 13 3200 21300 8.470,00 €

• 23 4312 21300 8.470,00 €

• 14 9290 21300 8.470,00 €

Del presupuesto municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.5.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, para aprobar el expediente de

contratación el Servicio de conservación y mantenimiento de los campos de fútbol del

césped natural "Guillermo Amor y pista de Atletismo".



Propuesta de! siguiente tenor

Ma LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

ELEVA A LA JUNTA DE GOBiERNO LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal y el Técnico

de Contratación, debidamente motivados en los que se hace constar la necesidad de

contratar el SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE

FÚTBOL DEL CÉSPED NATURAL "GUILLERMO AMOR Y PISTA DE ATLETISMO" DEL

MUNICIPIO DE BENIDORM; A TRAMITAR MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y

PROCEDIMIENTO ABIERTO 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 Loca!, como órgano

de contratación competente, según decreto de Alcaldía n° 3,826/2015, de fecha 25 de

junio, de delegación de atribuciones debe decidir sobre la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO. Autorizar un gasto por importe de CUARENTA Y TRES MIL

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

(43.552,17 €), más NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS DE EURO (9.145,95 €}, en concepto de IVA, sumando un total de

CINCUENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS DE EURO (52.698,12 €, IVA INCLUIDO), para sufragar el coste de! servicio del

año 2016. Se deberá consignar partida presupuestaria en los ejercicios 2017 y 2018 por el

importe que resulte de! precio de adjudicación final.

SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación, al que se incorpora Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el

presente contrato,

TERCERO. Inicíese el procedimiento de adjudicación de! presente contrato

mediante expediente ordinario y procedimiento abierto.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

Benidorm para la celebración los días 29, 30 de abril y 1 de mayo de la Vil Costablanca

Basket Cup en las instalaciones de Palau d'Esports L'llla de Benidorm.

Propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL AYUNTAMENTO

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

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes,

tiene a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en nuestra ciudad.

Este año se celebra la séptima edición de la Costablanca Basket Cup, los días 29,

30 de abril y 1 de mayo en las instalaciones del Palau d'Esports lilla de Benidorm. Este

Torneo ha conseguido consolidarse como uno de los torneos más atractivos dentro del

panorama nacional e internacional, como así lo demuestra la participación de equipos que

aumenta año tras año.

Además de la práctica del deporte del baloncesto, este torneo fomenta la

convivencia entre los participantes así como la mejora de los aspectos técnicos. Esta

actividad se celebrará en Altea, Alfaz del Pí, la Nucia y Benidorm.

SOLICITO:

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y el Club Baloncesto Benidorm, para

la celebración los días 29, 30 de abril y 1 de mayo de la "Vil Costablanca Basket Cup",

en las instalaciones del Palau d'Esports Tilla de Benidorm.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.2.- Convocatoria de subvención a asociaciones y entidades sin fin de lucro, destinada a

realización de un Aula de Educación Especial para menores con diversidad funcional

integrada en ía ESCUELA DE VERANO 2016 que organiza la Agrupación local de APAS

en el municipio de Benidorm, dentro del periodo comprendido entre el 22 de junio y el 31 de

agosto de 2016.

Propuesta del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR

AL ALCALDE LA SIGUIENTE PROPUESTA

El Ayuntamiento de Benidorm ha ofertado desde 1991 hasta 2011 la Escuela de verano.

En dicha escuela siempre ha habido un Aula de Educación Especial para dar la

oportunidad a escolares con necesidades educativas especiales de disfrutar, durante el

verano, de actividades de ocio y tiempo libre adaptadas a sus necesidades y en un entorno

de integración y de participación en acciones con escolares de aulas ordinarias.

A partir de 2011 la Agrupación local de APAS asumió la oferta de la Escuela de Verano. Se

da la circunstancia que la mayoría de menores con necesidades educativas especiales

acuden a los centros específicos de la comarca, en los municipios de Villajoyosa y Calpe,

no perteneciendo por tanto el APA de dicho colegio a la Agrupación Local de APAS de
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Benidorm, pero los menores son vecinos y están empadronados en Benidorm.

Por ello el Ayuntamiento de Benidorm financia, desde ese año, a través de la empresa que

contraía la Agrupación local de APAS, el Aula de Educación Especial, para que los

menores de necesidades educativas especiales puedan seguir disfrutando del servicio a!

igual que los demás menores escolarizados en el Municipio.

Para este ejercicio se ha considerado ofertan una subvención para la realización de este

recurso a !a que puedan optar las entidades sin fin de lucro del Municipio de Benidorm que

tengan como finalidad la integración y el tratamiento de personas con diversidad funcional.

Portado ello se propone adoptar los siguientes acuerdos:

Primero: La aprobación de un gasto de 5.000 € de la partida 18 2311 48900 de los

presupuestos de 2016.

Segundo: Aprobación de las bases, que se adjuntan.

Tercero: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.3.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación Doble

Amor para la financiación de programas y actividades de personas con diversidad

funcional.

Propuesta del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR TIENE EL HONOR DE ELEVAR A

LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

La Asociación sin ánimo de lucro DOBLE AMOR, además de desarrollar una meritoria labor

al dar respuesta a las necesidades y demandas de las personas con diversidad funcional y

de sus familiares, viene colaborando con el Ayuntamiento de Benidorm en la realización de

actividades y programas de promoción dirigidos a este colectivo.

Visto el informe emitido por la Coordinadora de Bienestar Social, M Dolores Lulo Senac, en

fecha 21 de abril de 2016.

Solicito:

Primero.- Que se apruebe un gasto por importe total de CIENTO SETENTA MIL EUROS

(170-OOC^), con cargo a la partida del presupuesto vigente 18 2314 48900, destinado a la

financiación del convenio,

Segundo.- Que se apruebe el convenio regulador de dicha subvención, cuyo documento

se adjunta a esta propuesta.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.
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4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Loca! de la Concejalía de Bienestar

Social de aprobación de un gasto por importe 170.000 euros, destinado al convenio de

colaboración don la Asociación sin ánimo de lucro Doble Amor.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avocación de competencias.

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

6.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobar el abono

en concepto de productividad de la Policía Local del mes de marzo 2016.

Propuesta del siguiente tenor:

Jesús Garrotales Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento

de Benidorm, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local !a 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 e! 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 relaciona al personal del colectivo de la Policía Loca! con derecho a

percepción de complemento de productividad.

Visto el informe de! Departamento de Recursos Humanos, por el que se informa que todos

los incluidos en la relación adjunta prestan servicios en el colectivo de la Policía Local, y

que existe un derecho genérico a la percepción económica que se propone.

Vista la aprobación del abono genérico para el ejercicio 2016 del colectivo de la Policía

Local por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de febrero de 2016, que cumpla

con los requisitos establecidos en el acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2005.

Por la presente soücito que se aprueben los abonos en concepto de productividad por

asistencia de la Policía Local que se adjuntan a !a presente propuesta, que se

corresponden con el mes de marzo de 2016, y cuya cantidad total asciende a 93.447,03

Euros.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobar el abono

en concepto de servicios extraordinarios de la Policía Loca! del mes de marzo 2016.

Propuesta del siguiente tenor:
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Jesús Garrofales Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos 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 2015J por la presente solicito lo siguiente:

Visto el certificado emitido por el Intendente principal Jefe de ¡a Policía Local, D. Juan

Fuertes Apastegui, e! 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 2016 certifica el personal de dicho

colectivo que forma parte del compromiso anua! del presente ejercicio, y relaciona a los

incluidos en tai compromiso con indicación de cantidades económicas,

Visto el informe de! Departamento de Recursos Humanos por el que se informa que todos

los incluidos en la relación adjunta prestan servicios en e! colectivo de la Policía Local, y

que existe un derecho genérico a la percepción económica que se propone. Habiendo sido

aprobado el abono referido con anterioridad por acuerdo de Junta de Gobierno Local de

fecha 21 de marzo de 2016.

Por la presente solicito que se apruebe el abono en concepto de Servidos Extraordinarios

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

mes de marzo de 2016, y cuya cantidad total asciende a 132.421,23 Euros.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobar el abono

en concepto de nocturnidad de la Policía Local de! mes de marzo 2016.

Propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento

de Benidorm, tiene el honor de elevar a !a 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 informe emitido por el Intendente principal Jefe de la Policía Local, D. Juan Fuertes

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

Ciudadana, por e! 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.

Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos, por el que se informa que los

incluidos en la relación adjunta prestan servicios en e! colectivo de la Policía Local, y que

existe un derecho genérico a la percepción económica que se propone, de acuerdo con lo
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establecido en el articulo 38 del presente acuerdo de condiciones socio económicas para el

personal funcionario y del convenio de relaciones laborales para el personal laboral de este

Ayuntamiento.

Y vista la aprobación del abono genérico para el ejercicio 2016 de la nocturnidad del

colectivo de la Policía Local, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de

febrero de 2016.

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 marzo del presente ejercicio,

y que se adjuntan a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a 25.207,50 Euros.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Ruegos y preguntas.

EL SECRETARIO

P.S.
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