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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

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

DÍA 01-08-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

INTERVENTOR en funciones:

D. Miguel Ángel Modrego Caballero

SECRETARIO por sustitución:

Da Francisca Marín Navarro

HORA DE COMIENZO 09.40 h

HORA DE FINALIZACIÓN 09.55 h

Los reunidos, por unanimidad acuerdan trasladar el pésame a los empleados del Ayuntamiento don

Enrique y don Carlos Sacanell Ruiz de Apodaca por el fallecimiento de su padre.

1.-Aprobación del acta de la sesión del 26 de julio 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 desestimación de la reclamación de Responsabilidad Patrimonial

n° 54/2011 efectuada por Visitación Pérez Gil.

3.2,- Se da cuenta de la desestimación de la reclamación de Responsabilidad Patrimonial

n° 24/2015 efectuada por Juan Hidalgo Fernández.

3.3.- Desestimación de la reclamación de Responsabilidad Patrimonial n° 55/2011

efectuada por Justo Ruiz Santofimía.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Por D. JUSTO RUIZ SANTOFIMÍA, provisto de N.I.F., número 05.875.711-Q, se

presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrada en fecha 30 de
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diciembre de 2015, con número de entrada 45.724, en el cual solicita indemnización en

concepto de daños y perjuicios valorada en SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS (627, 40 €), en relación a los daños estructurales en su vivienda

que el reclamante manifiesta haber sufrido en fecha 21 de octubre de 2015, como

consecuencia de las obras de remodelación del vial de la Avda. de Italia, esquina con la

Avda. de Inglaterra, como consecuencia de las vibraciones ocasionadas por la utilización

de maquinaria pesada en ios trabajos de compactación de tierras. Asimismo, manifiesta el

afectado que una encimera de mármol de un lavabo, también fue afectada y que la

empresa SIGMA INFRAESTRUCTURAS, inició los trabajos de reparación, más estos no

fueron finalizados.

Vista la propuesta de resolución fechada el 25 de julio 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 D. JUSTO RUIZ

SANTOFIMIA, por no haber lugar a indemnización, al no haber quedado demostrado que

los daños inferidos en su inmueble, en la fecha citada anteriormente, se hayan producido

por el funcionamiento anormal de los servicios públicos, ta! y como determina el artículo

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

Procedimiento Administrativo Común.

SEGUNDO.- Instar al interesado a presentar reclamación por daños y perjuicios

ante la mercantil SIGMA INFRAESTRUCTURAS, S.L., o en su defecto contactar con ¡a

citada, como responsable directa de los hechos descritos por el actor

TERCERO.- Esta propuesta deberá pasar por la oportuna Comisión Informativa

y/o Junta de Gobierno Municipal a fin de emitir el acuerdo correspondiente.

CUARTO.- Se deberá notificar a la parte 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.

QUINTO.- Igualmente, se notificará el acuerdo adoptado junto a la propuesta de

resolución a las siguientes mercantiles interesadas:

Correduría de seguros AON GIL Y CARVAJAL, S.A., en calidad de

intermediaria entre el Ayuntamiento de Benidorm y !a compañía de seguros y

reaseguros ZURICH.

- Mercantil SIGMA INFRAESTRUCTURAS, S.L, empresa encargada de la

ejecución de las obras a las que se refiere la reclamación presentada.

3.4.- Recurso de reposición ai expediente de Responsabilidad Patrimonial n° 29/2015



interpuesto por Francisco Saval Román en representación de doña María Azorín

González.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Visto el recurso de reposición relacionado con el expediente citado en el

encabezamiento, interpuesto por el letrado D. FRANCISCO SAVAL ROMÁN, actuando

en nombre y representación de Da. MARÍA AZORÍN GONZÁLEZ, registrado el 22 de

julio de 2016, en el que solicita la revocación del Acuerdo emitido por la Junta de

Gobierno Local, en fecha 06 de junio de 2016, así como una indemnización en concepto

de indemnización por daños y perjuicios valorada en CATORCE MIL QUINIENTOS

TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (14.538, 80 €), por las lesiones

que la dicente manifiesta haber sufrido.

Visto el informe jurídico fechado el 26 de julio 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.- La DESESTIMACIÓN del presente recurso potestativo de reposición

citado en el encabezamiento del presente escrito, confirmando en sus propios términos, lo

determinado en el Acuerdo emitido por la Junta de Gobierno Local en fecha 06 de junio

de 2016.

SEGUNDO.- El presente informe deberá pasar por la oportuna Comisión

Informativa y/o Junta de Gobierno Municipal a fin de emitir el acuerdo correspondiente.

TERCERO.- Se deberá notificar al interesado en el presente expediente, el

acuerdo adoptado en la oportuna Junta de Gobierno Municipal y el presente informe

jurídico, 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 el informe jurídico, así como el

acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta.

3.5.- Sindic de Greuges. Queja n° 1512812. Cierre de investigaciones, acuse de recibo de

la resolución de la queja formulada por don D. Daniel M. Campagne Van Weezel.

Los reunidos se dan por enterados.

3.6.- Desestimación de las reclamaciones presentadas por don Pedro Narciso de la Cruz

García López.

Vista la propuesta de resolución del siguiente tenor:

Ref. Expte. R.P. Pedro Narciso de la Cruz García López

-3-



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por D. Pedro Narciso de la Cruz García López, provisto de DNl número

42952383-k, se presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial contra el

Ayuntamiento de Benídorm y de forma subsidiaria contra Suma Gestión Tributaria y

Diputación de Alicante, registrada en el ayuntamiento en fecha 30 de julio de 2015, con

número de entrada 28584, en el cual solicita indemnización en concepto de daños y

perjuicios valorada por el reclamante en DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL

OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (242.807,29 €), en relación

vivienda sita en edificio Coblanca VIH, planta 2, escalera A, puerta 21. Si bien con

posterioridad a la presentación de la reclamación inicial, presenta otra reclamación por

responsabilidad patrimonial por (según consta en su escrito presentado el 20/01/2016}

"daños morales ocasionados por la administración pública y más concretamente contra

Suma Gestión Tributaria de Benidorm y Diputación de Alicante, por importe de

TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS (306.600 €), solicitando su

acumulación a la reclamación anterior, lo que hace un total de QUINIENTOS SESENTA

Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (

549.407, 29 €).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El reclamante ya presentó en fecha 4-9-2012, reclamación de

responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Benidorm y contra la entidad

SUMA Gestión Tributaria, para la "restitución al actor de la propiedad de la vivienda

subastada con la adjudicación al Ayuntamiento, en el año 1997, tras procedimiento

recaudatorio llevado a cabo por SUMA, o en su caso compensación económica por los

daños causados"

SEGUNDO.- Ante la desestimación por silencio administrativo de la reclamación, el

mismo interpuso recurso contencioso administrativo, que fue desestimado con condena

en costas para el actor, mediante sentencia n° 338/14. Con fecha 2-9-2014 el juzgado de

lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante dictó Sentencia en el recurso

contencioso-administrativo número 142/13 cuya parte dispositiva, literalmente transcrita,

dice:

"FALLO: Que debo DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo

interpuesto a Instancia de D. PEDRO NARCISO DE LA CRUZ GARCÍA

LÓPEZ, frente a la resolución presunta desestimatoría de solicitud de

reclamación de daños y perjuicios de fecha 4 de septiembre de 2012, por ser

el acto administrativo recurrido conforme a derecho; con imposición de costas
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a la parte recurrente"

La desestimación se realiza por considerar que no puede reputarse que exista un daño

antijurídico que el administrado no tenga obligación de soportar y que haga surgir la

obligación de la administración de reparar el daño causado.

TERCERO.- La sentencia anterior fue apelada ante el TSJCV, y mediante sentencia n°

172/2015, de 28 de abril de 2015, el tribunal emitió el siguiente fallo:

"1.- Estimar e! recurso de apelación interpuesto por D. Pedro Narciso de la Cruz,

contra Sentencia n° 338 dictada con fecha 2-9-2014,por el Juzgado de lo

contencioso-Administrativo número 3 de Alicante en el recurso contencioso-

administrativo número 142/13, y, revocándola

a) Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación

presunta por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida en

30-8-2012, conjuntamente a SUMMA Gestión Tributaría Diputación de Alicante y al

Ayuntamiento de Benidorm.

b) Anularla por contraria a derecho, reconociendo el derecho del Sr. de la Cruz

García López, a que se ¡e reintegre la propiedad del inmueble sito en del edificio

denominado "Coblanca ocho", de Benidorm, segunda planta alta, escalera A,

puerta 21 (Avenida Mediterráneo, n° 66, ESC. A, 2a planta, 21).

c) imponer las costas al Ayuntamiento de Benidorm y a la entidad SUMMA Gestión

Tributaría, con el límite de 1.200 euros.

2.~ No hacer expresa imposición de costas de este recurso de apelación."

Asimismo se contiene en la sentencia de 28 de abril de 2015, la siguiente

afirmación:

"consideramos procedente y suficiente para indemnizan el perjuicio sufrido por el Sr.

de la Cruz, el reintegro de la vivienda, considerando que la privación de la misma

durante e! tiempo que ha estado en posesión de la corporación Municipal ha cubierto con

creces la deuda de 581.787 pías, por la que ¡e fue adjudicada.

Esta alternativa se planteaba en ei escrito de demanda."

CUARTO.- En cumplimiento del fallo de la sentencia, con fecha 23 de octubre de 2015 se

ha inscrito a favor del sr. Pedro Narciso, en el Registro de la Propiedad n° 2 de Benidorm,

el pleno Dominio de la finca sita en edificio Cobianca VIII, planta 2, escalera A, puerta 21.

QUINTO.- Asimismo tanto por Suma gestión Tributaria como por el Ayuntamiento de

Benidorm se procedió a! pago de las costas por importe de 600 € cada uno de ellos.

SEXTO.- Tras el cumplimiento de la sentencia tanto por el Ayuntamiento de Benidorm,

como por Suma Gestión Tributaria, se interponen, tal como constan en el primer apartado
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de la presente propuesta, dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial más, una por

"daños y perjuicios" y otra por "daños morales", por un tota! de QUINIENTOS SESENTA Y

OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS {549.407,

29€).

SÉPTIMO.- Las la tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial y petición de

informes, se procede a dar trámite de audiencia en el expediente, compareciendo el sr.

Pedro Narciso en fecha 4 de febrero, dando vista al expediente.

OCTAVO.- En fecha 11/02/2016, el reclamante presenta alegaciones al expediente, que

se hacen constar en el mismo.

NOVENO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 a) de la Ley 10/1994, en

relación con lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de los Procedimientos de las

Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, se remite el

expediente al Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, requiriendo el

dictamen con carácter previo a la resolución municipal.

DÉCIMO.- En fecha 21 de julio de 2016 (REGGEN 46443) se recibe en el ayuntamiento

dictamen emitido en fecha 12 de julio por el Consell Juridic Consultiu (expte. 177/2016),

en cuyo apartado III.- Conclusión, dispone que no procede declarar la responsabilidad

patrimonial del Ayuntamiento de Benidorm y debe desestimarse la reclamación de

cantidad formulada por D. Pedro Narciso de la Cruz García López.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que

aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en

materia de Responsabilidad Patrimonial, se ha de producir una efectiva relación de causa-

efecto entre el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y la lesión y/o

daños sufridos en sus bienes y/o derechos.

El fundamento de la acción jurídica de exigencia de responsabilidad patrimonial de

las Administraciones Públicas se encuentra consagrada al más alto nivel normativo en

nuestra Constitución correspondiendo, en definitiva, con e! ejercicio del derecho conferido

a los ciudadanos por el articulo 106.2 para ser resarcidos de toda esión que sufran en

cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los

servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.

Para el éxito de dicha acción, se precisa según constante doctrina jurisprudencial,

la concurrencia de una serie de requisitos, que se concretan a los siguientes:

a) La efectiva realidad -acreditada- de un daño efectivo, evaluable económicamente e

individualizado en relación a una persona o grupo de personas.
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b) La antijuridicidad de la lesión producida por no concurrir en la persona afectada el

deber jurídico de soportar el perjuicio patrimonial producido.

c) La imputabilidad a la Administración demandada de la actividad, entendiéndose la

referencia al "funcionamiento -normal o anormal- de los servicios públicos" como

comprensiva de toda clase de actividad pública, tanto en sentido jurídico como material e

incluida la actuación por omisión o pasividad; y entendiéndose !a fórmula de articulación

causal como la apreciación de que el despliegue de poder público haya sido determinante

en la producción del efecto lesivo; debiéndose de precisar que para la apreciación de esta

imputabilidad resulta -indiferente el carácter licito o ¡lícito de la actuación administrativa

que provoca el daño, o la culpa subjetiva de la autoridad o Agente que lo causa.

d) No concurrencia de fuerza mayor.

e) La sujeción del ejercicio del derecho al requisito temporal de que la reclamación se

cause antes del transcurso del año desde el hecho motivador de la responsabilidad.

La naturaleza del procedimiento de Responsabilidad Patrimonial de las

Administraciones Públicas conlleva que la carga de la prueba recaiga sobre el reclamante,

es decir, exige que este aporte los medios para demostrar que la lesión se ha producido

y, además, que haya sido como consecuencia del anormal funcionamiento de la

Administración.

Por otra parte, se ha de hacer constar que una repetida doctrina jurisprudencia!

sostiene la exoneración de la responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter

objetivo de la misma, cuando es la conducta de un perjudicado o de un tercero, la única

causa determinante del daño producido.

En primer lugar, la cuestión a dirimir es estudiar la existencia de responsabilidad

patrimonial, es decir, sí podemos considerar la existencia de un nexo causal entre lo

acontecido y el funcionamiento normal o anormal de un servicio público.

Visto el CONTENIDO DE LAS RECLAMACIONES las cantidades reclamadas y

conceptos, hasta el total de 549.407, 29 € que reclama, son los siguientes;

Entre los daños producidos cita, en primer lugar (apartado A.1) los pagos que ha

realizado al procurador Vicente Miralles Morera, asi como a distintos letrados por los

procedimientos judiciales, que asciende a un total de 14.649,11 €.

El tema de las costas por la defensa en los procedimientos judiciales ya fue

resuelto en cada una de las sentencias, por lo que no puede prosperar ahora la petición

en vía administrativa, de gastos ocasionados por actuaciones que ya han sido resueltas

en la vía judicial.

Vistas las facturas aportadas entre otros, documentos 6, 6.1 y 9, las mismas se
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refieren respectivamente a honorarios derivados del Recurso contencioso administrativo

n° 969/06 del JCA n° 1 de Alicante, el Recurso por entrada en domicilio n° 455/06, del

JCA n°1 3 de Alicante y la redacción de la demanda ante el Tribunal Europeo de

Derechos Humanos.

El Apartado A.2 de la reclamación se refiere a "gastos de emisión de informe

pericial relativo a daños producidos en la vivienda objeto del procedimiento tras estar en

situación de abandono desde el año 2006", por importe de 150, 00 €.

Se trata de un informe pericial de parte, encargado por el Sr. Pedro Narciso.

Daños morales ocasionados por la administración pública y más concretamente

contra Suma Gestión Tributaria de Benidorm y Diputación de Alicante, por importe de

TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS (306.600 €}.

En lo que se refiere al apartado A.3, de la reclamación por daños y perjuicios

(deterioro de la vivienda y otros) se dio traslado al departamento de Patrimonio del

Ayuntamiento de Benidorm, que emitió informe del siguiente tenor:

"INFORME

Que la Secretaría General del Ayuntamiento nos remite copia de la reclamación

de responsabilidad patrimonial presentada en el RGE número 28.584/2015, de

fecha 30/07/2015 por D. Pedro Narciso de la Cruz García López, solicitando

indemnización por daños producidos, según documentos adjuntos que aporta

junto al de su petición.

Examinados los antecedentes obrantes en el Departamento de Inventario y

Patrimonio, con referencia a la vivienda situada en la Avda. del Mediterráneo, n°

66 ESC A - Planta 2a - Puerta 21, debo manifestar los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

REFERENTES A LA TOMA DE POSESIÓN DE LA VIVIENDA Y ENTREGA DE

LOS BIENES DEPOSITADOS EN ELLA.

PRIMERO: Con fecha 1/08/2006, la Secretaría General ejecutó la Resolución de

Alcaldía de fecha 5/07/2005 y al amparo del Auto del Juzgado de lo Contencioso

Administrativo n° 3 de Alicante de fecha 28/04/2006. Se personan en el inmueble

objeto del desahucio dos funcionarios municipales adscritos a la Secretaría

General del Ayuntamiento, acompañados de dos agentes de la Policía Local y

asistidos por dos operarios de la mercantil Cerrajería Carpintería La Palma, S.L.,

con el fin de realizar la toma de posesión de la vivienda al amparo de la

resolución y el auto judicial aludidos.

SEGUNDO: Con fecha 04/08/2006 se personó quien suscribe junto a un



funcionario de la secretaría municipal, acompañados por dos agentes de Policía

Local, en la vivienda referida para realizar el inventarío existente en ella. Al no

poderse dar por terminado dicho inventarío, se retoma el mismo el día

23/08/2006, asistiendo los mismos funcionarios de los departamentos reseñados

y dos nuevos agentes de la Policía Local.

TERCERO: Que terminado el inventarío con fecha 23/08/2006, se procede a dar

cuenta detallada del mismo a la Secretaría, con el fin de que pueda continuar

con la tramitación pertinente y su notificación al interesado.

CUARTO: Con fecha 31/08/2006, con RGE n° 26.749/2006, el Sr. Pedro Narciso

de la Cruz García López presenta instancia dirigida al Sr. Alcalde, y en su

párrafo 7° solicita:

"...Teniendo derecho al pleno uso y disfrute de los bienes muebles de mi

propiedad, y sin que ello implique en modo alguno renuncia a los derechos que

me asisten en razón de los ACUERDOS PLENARIOS adoptados, es por lo

vengo a SOLICITAR AL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, que deje acordado

y fijado día y hora, para previo inventarío poner a mis disposición los bienes

muebles de mi propiedad que se en encuentran en la vivienda sita en

Benidorm, Avenida de! Mediterráneo, n° 66, Escalera A, planta 2a, puerta 21,

Edificio Coblanca VIH..."

QUINTO; Atendiendo a su petición mediante Decreto de Alcaldía n° 4.743, de

fecha 11/09/2006, y notificado el día 21/09/2006, concediéndole un plazo de

quince días hábiles a partir del día siguiente al de la notificación para que

comunique al Ayuntamiento qué empresa de mudanzas se encargará de la

retirada de sus bienes. El plazo terminaría el 16/10/2006.

SEXTO; Con fecha 05/10/2006, con RGE n° 30.271/2006 el Sr. Pedro Narciso

de la Cruz García López presenta instancia dirigida al Sr. Alcalde comunicando

en sus párrafos 3° y 4° el siguiente tenor literal:

"...Por DECRETO DE ALCALDÍA de fecha 11 de septiembre de 2006, notificado

el día 21 de septiembre de 2006, se dejó ACORDADO que se procediera a la

entrega de ¡os bienes muebles, de mi propiedad, ubicados en ¡a vivienda sita en

Avenida del Mediterráneo 66, Edificio Coblanca VIII, Escalera A, planta 2a,

puerta 21, Benidorm, así como conceder un plazo de quince días hábiles para

comunicar al Ayuntamiento e! día y hora en que procedería a la retirada de los

citados bienes muebles.

Desconociendo el administrado la forma y manera efectiva en que se produjo la
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entrada en la vivienda antes referida; la forma y manera efectiva en que se

realizó el inventario de los bienes muebles de mi propiedad, en las que no tuve

e! derecho de intervención, NO ADMITO Y NO ACEPTO LA RELACIÓN DE

BIENES QUE SE DICEN INVENTARIADOS, HASTA TANTO NO SEA

COMPROBADA Y VERIFICADA LA MISMA CON MI INTERVENCIÓN. En tal

sentido dejó indicado al AYUNTAMIENTO DE BENIDORM QUE ESTARE EN LA

VIVIENDA, sita en Avenida del Mediterráneo 66, Edificio Coblanca VIH, Escalera

A, planta 2a, puerta 21, Benidorm, EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2006, A LAS

9.30 HORAS PARA COMPROBAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES

MUEBLES DE MI PROPIEDAD Y PROCEDER A RETIRAR LAS ROPAS..."

En ellos se puede observar que cuando se refiere a:

1) "conceder un plazo de quince días hábiles", estos se refieren a los que el

Ayuntamiento le indica en la notificación de !a resolución que será de quince

días hábiles a contar del día siguiente a la firma de la notificación.

2) En cuanto a "comunicar al Ayuntamiento el día y hora en que procedería a ¡a

retirada de los citados bienes muebles", no se hace mención a las

condiciones expuestas en la referida resolución de que la citada

comunicación es referida a "la empresa de mudanzas" que D. Pedro Narciso

debe poner en conocimiento del Ayuntamiento, para que éste pueda realizar los

trámites internos, como es la solicitud a la Jefatura de la Policía Local de los

efectivos que controlarán el acceso a! interior de la vivienda, que estaría

concedido solo a los operarios de la empresa de mudanzas.

3) Referente a: "dejó indicado al AYUNTAMIENTO DE BENIDORM QUE

ESTARE EN LA VIVIENDA, sita en..., EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2006, A

LAS 9.30 HORAS PARA COMPROBAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES

MUEBLES DE MI PROPIEDAD Y PROCEDER A RETIRAR LAS ROPAS" se

refiere al plazo de los quince días hábiles enumerados en el punto 1) anterior,

así como la hora.

4) Debe quedar claro, que no es D. Pedro Narciso de la Cruz García López el

que impone las condiciones a su criterio, sino que éstas las propone e!

Ayuntamiento como propietario de hecho y de derecho del inmueble, y que

quedan plasmadas en el Decreto de Alcaldía n° 4.743 de fecha 11/09/2006

referido.

SÉPTIMO: No se recibe ninguna otra comunicación por parte del Sr. Pedro

Narciso hasta la fecha 16/10/2006 (día de la expiración de los plazos legales), a
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las 9:35 horas; donde el que suscribe, mantiene una conversación telefónica con

el Sr. Pedro Narciso, el cual dice:

1) "Que está en el lugar, día y hora emplazados, para comprobar e! inventario de

los bienes muebles de su propiedad y proceder a retirar sus enseres, y que allí

no hay nadie."

2) Le comunico que: "no se ha recibido por su parte, comunicación alguna de la

mercantil que iba a realizar ¡a mudanza, como rezaba en la resolución de

Alcaldía n° 4.743 de fecha 11/09/2006, y que por tanto el acto se había

suspendido".

3) E! Sr. Pedro Narciso replica: "Que el no va a enviar a ninguna empresa de

mudanzas y que la retirada de enseres y demás mobiliario la va a realizar el

mismo."

4) Le interpelo a su réplica: "Le comunico, que el Ayuntamiento ha tomado

posesión de la vivienda, y que en ningún momento él puede volver a entrar a la

vivienda; Que las condiciones son las fijadas en la referida resolución; que, si

atiende a ellas, no existe ningún problema en realizar la retirada de sus enseres

y mobiliario".

OCTAVO: Hacer mención, que nunca más se recibió comunicación por parte de

D. Pedro Narciso de la Cruz García López, referente a la retirada de sus enseres

y mobiliario, o al menos, que este Departamento de Inventario y Patrimonio haya

tenido conocimiento de ello.

OTROS ANTECEDENTES DE HECHO

REFERENTES A LA INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO MUNICIPAL DE

BIENES.

PRIMERO: Con fecha 25/08/2006 se realiza el alta en el Inventarío de Bienes

Inmuebles bajo el epígrafe número 1.1.00140 y cuya denominación corresponde

a: "VIVIENDA EN EDIFICIO COBLANCA Vil!", que a continuación se especifica:

Número de orden: 1.1.00140

Nombre: Vivienda en Edificio Coblanca VIII.

Naturaleza: Urbana

Tipo: Patrimonial

Calle: AVMediterráneo, n° 66, Esc. A, Plt 2a, Piso 21

Linderos: Norte: Hueco de escalera y fachada posterior del edificio recayente a

la galería comercia! y piscina; Sur: Fachada posterior del edificio recayente a

zona de aparcamiento; Este: Hueco de escalera, corredor de distribución por
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donde tiene su entrada y apartamento puerta siguiente al de éste. Oeste:

Fachada lateral del edificio recayente a la entrada de los garajes.

Número de edificio: 01.01

Descripción: Vivienda situada en la Avda. de! Mediterráneo, N° 66 Esc. A -

Planta 2a - Puerta 21.

Superficie construida: 143.18 m2

Superficie ocupada: 99.60 m2

Superficie útil: 99.60 m2

Coeficiente participación: 0.672 %

Fecha de adquisición: 24/03/1997.

Forma de adquisición: Por cualquier otro modo legítimo.

Título.: Número de protocolo 90.253 de SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA, S.A.,

de fecha 24/03/1997.

Observaciones forma de adquisición: Inscrito a nombre del Ayuntamiento por

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA, S.A. según su N° de protocolo 90.253, de fecha

24/03/1997, por expediente de embargo contra D. Pedro Narciso de la Cruz

García López.

Datos regístrales: Registro de la propiedad: N° 2 de Benidorm

Tomo: 746

Libro: 260

Folio: 98

Finca: 12311/BIS

Inscripción: 5a

Fecha inscripción: 01/07/1997

Datos Catastrales: Referencia catastral N°: 2192304YH5629S0117JO

SEGUNDO: Reseñar que aunque la fecha de adquisición corresponde al

24/03/1997, ésta es la que lleva el número de protocolo 90.253 de SUMA

GESTIÓN TRIBUTARIA, S.A, aunque la inscripción en el Registro de la

Propiedad n° 2 de Benidorm, no se produce hasta el 01/07/1997.

TERCERO: Hacer mención que ¡a incorporación al inventarío no se produce

hasta el momento en que se han disipado todas las cuestiones legales y una vez

que se ejecuta la Resolución de Alcaldía n° 4.893, de fecha 5/07/2005, en e/ que

se ordena el desahucio de la vivienda referida, al amparo del Auto del Juzgado

de lo Contendoso-Administrativo n° 3 de Alicante de fecha 28/04/2006.

CUARTO: Con fecha 08/06/2015, se realizó Acta de entrega de las llaves de la
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vivienda a D. Pedro Narciso de la Cruz García López en cumplimiento de la

sentencia n° 172/2015 del Tribunal Superior de Justicia de ¡a Comunidad

valenciana, Sala de lo Contencioso-Adminístrativo, Sección Cuarta, de fecha

28/04/2015.

El Acta de entrega formalizada en la referida fecha de! OS/06/2015, fue

participada por D3. Cristina Escoda Santamaría, en representación de!

Ayuntamiento de Benidorm, mandatada por el Sr. Alcalde Presidente, D. Agustín

Navarro Alvado, y D. Pedro Narciso de la Cruz García López, con ¡a asistencia

del que suscribe, y el Agente de Policía Local n° 477. Quedó pendiente la

formalización en los registros públicos, es decir, el Registro de la Propiedad de

Benidorm número dos, Ayuntamiento, etc. y la firma del reportaje fotográfico que

se realiza en el momento delante de los asistentes. Así mismo, a petición del

interesado, y discrepando de parte del texto de la referida acta, el que suscribe,

añade manualmente el siguiente tenor literal:

"*EI señor D. Pedro Narciso de la Cruz García López, no está de acuerdo con el

párrafo 3° donde dice: "...se encuentra conforme con el estado y condición

de la misma" Fdo. Ramón Alemany García -rubricado-"

QUINTO: La baja en el Inventarío de Bienes Inmuebles del epígrafe número

1.1.00140 de la referida vivienda, no se ha producido debido a que esta queda

supeditada a la fecha de alta en el Registro de la Propiedad n° 2 de Benidorm, a

favor de D. Pedro Narciso de ¡a Cruz García López en cumplimiento de la

sentencia n° 172/2015 referida en el punto anterior, y que, hasta que no se

produzca la referida alta en el referido Registro, no tendrá plena disposición legal

a los efectos oportunos, así como al de los registros catastrales, imprescindibles

para la diversidad de permisos trámites y licencias futuras.

OTROS ANTECEDENTES REFERENTES A LAS CUESTIONES

PLANTEADAS EN LA DEMANDA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

QUE INCIDEN EN EL PATRIMONIO GENERAL.

PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Benidorm, ha sido propietario de derecho

desde ¡a fecha 24/03/1997, que corresponde al número de protocolo 90.253 de

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA, S.A., aunque la inscripción en e! Registro de la

Propiedad n° 2 de Benidorm, no se produce hasta el 01/07/1997.

SEGUNDO: Que e! Ayuntamiento de Benidorm, ha sido propietario de hecho

desde la fecha 1/08/2006 en la que la Secretaría General ejecutó la Resolución

de Alcaldía de fecha 5/07/2005 y al amparo del Auto del Juzgado de lo
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Contencioso Administrativo n° 3 de Alicante de fecha 28/04/2006.

TERCERO: Que según reza en el Registro de la Propiedad n° 2 de Benídorm,

en su Resumen de Titularidades, en lo concerniente al Derecho y al Título es del

100% del pleno dominio por título de adjudicación judicial. Como tal, a partir de

la toma de posesión de hecho, el Ayuntamiento ha procedido como en cualquier

otro bien inmueble de tipo patrimonial o demanía!, propiedad del mismo.

CUARTO: En cuanto a la petición enumerada por el Sr. Pedro Narciso en su

apartado A) DAÑOS PRODUCIDOS, en e! subíndice A.3, diciendo que "se ha

visto sometido a diferentes lesiones patrimoniales" y concretamente en el punto

enumerado como "1, Por los DAÑOS SUFRIDOS POR DETERIORO DEL

TIEMPO, INHABITABILIDAD EN LA VIVIENDA", que asciende a un total de

34.634,88 €, en el hace referencia al informe pericial emitido por e! perito D.

Andrés FusterFalgás que acompaña como documento num.12.

En este documento, e! Sr. perito dice en su página n° 3, párrafos 4° y 5° el

siguiente tenor literal:

"Todo indica que cuando fue privado Pedro Narciso García del derecho de

propiedad de la vivienda, esta fue clausurada por el Ayuntamiento de

Benidorm entonces poseedor de la propiedad sin hacerse uso ni actuación

alguna en ella.

Sin embargo, durante e! período que el Ayuntamiento de Benidorm, disfrutó de

la propiedad de! inmueble, no se cumplieron por parte de éste las

obligaciones legales de conservación para mantener la vivienda en

condiciones de utilización para su habitabilidad, que se exigen a todo propietario

conforme se contempla en la normativa siguiente:..."

Seguidamente enumera diferentes preceptos legales que deben cumplir los

propietarios, entre ellos:

- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación

urbanas. (BOE 1 53/2D 13, de 27 de junio de 2013), que en su Disposición Fina!

Duodécima, cinco, Art 9 de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalilat, de Ordenación del Territorio,

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

(D.O.C.V. 7329/31.07.2014), Art. 180. Deber de conservación y rehabilitación e

inspección periódica de edificaciones.

- NORMAS URBANÍSTICAS y de las ORDENANZAS PARTICULARES DE LA
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EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS EN El SUELO URBANÍSTICO Y

CONDICIONES PARTICULARES DEI PLANEAMIENTO DE DESARROLLO DEI

PLAN GENERAL AYUNTAMIENTO DE 8ENIDORM. Fechada el 1 de abril de

1999, Sección 3a. DEBERES DE CONSERVACIÓN, Articulo 38.1 a) y b) y

Artículo 39.1 a)yb).

Todos ellos remarcados con letra negrita, y haciendo énfasis en pretender

demostrar que no se han mantenido las obligaciones legales de

conservación durante la posesión de! Ayuntamiento de la vivienda aspectos

tales como:

seguridad, accesibilidad universa!, ornato, condiciones imprescindibles de

salubridad y habitabilidad, funcionalidad, condiciones básicas de uso.

QUINTO: A la cuestión planteada por el perito Sr. FusteryporD. Pedro Narciso

de la Cruz García López en el punto anterior debo manifestar que:

1. La vivienda en cuestión jamás ha sido ocupada y destinada a ninguna

finalidad (social o no), ni a albergar ninguna dependencia municipal. Si hubiese

sido utilizada para alguno de estos fines, si cabría esa amonestación de

"condiciones imprescindibles de salubridad y habitabilidad", y e! de las

"condiciones básicas de uso" por lo que queda descartada esta posibilidad. Por

otra parte, si hubiese sido ocupada, como es normal, el Ayuntamiento hubiera

cumplido lo que las normas y las leyes ¡e obligan como a cualquier propietario,

pero ese no ha sido el caso, por lo que queda desmontada esa pretensión del

informe pericial.

2. En cuanto a la "accesibilidad universa!", durante el período que el

Ayuntamiento de Benidorm disfrutó de ¡a propiedad del inmueble jamás se ha

recibido queja alguna referente a que la vivienda, y en su caso, el

Ayuntamiento haya impedido acceso alguno a ningún vecino o ciudadano de

Benidorm, ni siquiera de la Comunidad de propietarios del Edificio Coblanca VIII,

de su administrador, o incluso de! conserje del edificio.

3. En cuanto a la "seguridad y e! ornato", durante el período que el Ayuntamiento

de Benidorm disfrutó de la propiedad del inmueble jamás se ha recibido queja

alguna referente a que la vivienda mostrara inseguridad o elementos que así se

dedujeran, reales o preventivos, asi como de! ornato. Y como en el punto

anterior, tampoco ha recibido quejas en estos sentidos, ni siquiera de la

Comunidad de propietarios de! Edificio Coblanca VIH, de su administrador, o

incluso del conserje de! edificio.
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4. Referente al deterioro sufrido por los elementos de la vivienda, tanto muebles,

fijos y de instalaciones de la misma. Queda patente en el referido informe

pericia! que estas son debidas a la humedad ambiental, la cercanía al ambiente

marino por su cercanía a! mar y el deterioro por el no uso.

Otra cuestión es, la que se pretende imputar al Ayuntamiento por estas

cuestiones, es decir, e! de intentar utilizar este argumento para reclamar al

Ayuntamiento en concepto de penalización por e! perjuicio económico. Ante

esto, el Ayuntamiento ha procedido como cualquier otro propietario a! uso, es

decir, dentro de su propiedad ha mantenido o reparado lo que creía conveniente,

sin tener obligación de dar explicaciones a terceros a excepción de los ya

enumerados en los puntos 1, 2y 3 precedentes.

Abundando en ¡a anterior cuestión, en lo que atañe al cumplimiento de la

sentencia n° 172/2015 de! TSJCV, de fecha 28/04/2015 y según se desprende

de! fallo de la misma, cuyo tenor literal dice:

"VISTOS ¡os preceptos legales citados, los concordantes y demás de general

aplicación FALLAMOS

1. - Estimar e! recurso de apelación interpuesto por D. Pedro Narciso de ¡a Cruz,

representado por el Procurador D. Antonio Vives Ce/vera y asistido por Letrado,

contra Sentencia n° 338 dictada con fecha 2-9-2014, por el Juzgado de lo

Contencioso-Adminístrativo número 3 de Alicante en el recurso contendoso-

admínistrativo número 142/13, y, revocándola

a) Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la

desestimación presunta por silencio de la reclamación de responsabilidad

patrimonial dirigida en 30-8-2012, conjuntamente a SUMMA Gestión Tributaria

Diputación de Alicante y al Ayuntamiento de Benidorm.

b) Anularla por contraría a derecho, reconociendo e! derecho de! Sr. de la Cruz

García López, a que se le reintegre la propiedad del inmueble sito en del edificio

denominado "Cofa/anca ocho", de Benidorm, segunda planta alta, escalera A,

puerta 21 (Avenida Mediterráneo, n° 66, Esc. A, 2a planta, 21).

c) Imponer las costas al Ayuntamiento de Benidorm y a la entidad SUMMA

Gestión Tributaría, con e! límite de 1.200 euros.

2. No hacer expresa imposición de costas de este recurso de apelación.

A su tiempo, con certificación literal de la presente Sentencia, devuélvase el

expediente administrativo a! centro de su procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, ¡o

-16-



pronunciamos, mandamos y firmamos."

Como queda patente en ella, en su punto 1 b), donde dice "...reconociendo el

derecho de! Sr. de la Cruz García López, a que se le reintegre la propiedad del

inmueble...", en ningún caso se observa que se le haya de restituir al estado de

uso previo de la vivienda, a la Sentencia n° 338/2014, del Juzgado

Contencioso- Administrativo número 3 de Alicante, o anteriores.

5. Abundando a favor del Ayuntamiento, decir que como cualquier propietario,

ha realizado los pagos emanados de la Comunidad de propietarios del Edificio

Coblanca Vil!, tanto en sus gastos ordinarios, como extraordinarios y derramas

que se hayan tenido que sufragar. Incluso se instaló el nuevo acceso a ¡a antena

de televisión colectiva, adaptada a la TDT, el cual era de forma voluntaria.

Cabria solicitar al Departamento de Intervención un informe económico de los

gastos ocasionados por la vivienda desde la fecha 1/08/2006 hasta la fecha de

hoy, con la finalidad de justificar los argumentos negativos, anteriormente

esgrimidos por e! Sr. Pedro Narciso de la Cruz García López y e! informe pericial

de! Sr. Fuster.

SEXTO: En cuanto a la petición enumerada por el Sr. Pedro Narciso en su

apartado A) DAÑOS PRODUCIDOS, en e! subíndice A.3, en el punto

enumerado como "2, Por la pérdida en ¡a subasta del bien inmueble

GARAJE", se refiere a la plaza de garaje número 10 sita en la planta baja de

sótano de! edificio Coblanca VIII. Debo manifestar que este predio, jamás ha

sido propiedad del Ayuntamiento el citado inmueble, y por ende, nunca ha

formado parte del Inventario Municipal.

Se entiende que la referida propiedad formaba parte de la subasta del

expediente instruido por SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA, S.A., por lo que el Sr.

Pedro Narciso deberá presentar reclamación patrimonial a SUMA GESTIÓN

TRIBUTARIA, S.A.

En cuanto a la petición enumerada por e! Sr. Pedro Narciso en su apartado A)

DAÑOS PRODUCIDOS, en el subíndice A.3, en el punto enumerado como "3,

POR PERJUICIO ECONÓMICO sufrido.", debo manifestar que atendiendo a

los argumentos y documentos presentados, a saber:

1. Documento número 14, referente al contrato de arrendamiento de vivienda de

fecha 23/08/2010 entre la arrendadora de la vivienda Da. Emilia Vega Fernández

y el arrendatario D. Pedro Narciso de la Cruz García López, sobre la vivienda

sita en Avda del Mediterráneo n° 43, edificio Paraíso 11, planta 10 letra-F de
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Benidorm, por un importe mensual de 450 € al mes.

2. Sin embargo en e! 2° párrafo de este punto enumerado como "3, POR

PERJUICIO ECONÓMICO sufrido.", dice e! siguiente tenor litera!:

"En virtud de informe técnico realizado por el asesor inmobiliario D. Javier López

Ortega aportado, e! importe del valor que se obtendría en alquiler por la vivienda

de la que fui desalojado ascendería a MIL CUATROCIENTOS EUROS

MENSUALES (1.400 €/mes) importe que encuentro justo sea exigible a la

administración reclamada en concepto de penalización por e! perjuicio

económico que se me ha producido, gasto de alquiler por tanto hasta el día de la

fecha (desde el desalojo 1-8-2006 hasta 8 de junio de 2015, entrega de la

posesión por parte de! Ayuntamiento: 105 meses y 8 días) ha supuesto un total

pagado de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y

TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (147.373,30 €)."

3. Realizada las averiguaciones de la ubicación de la vivienda alquilada por e! Sr.

Pedro Narciso y enumerada en el punto 1°, ésta se halla a pocos metros de la

vivienda del edificio Coblanca VIII; sin embargo, cuando la valoración de la

mensualidad para alquiler contratada por el Sr. Pedro Narciso de la Cruz García

López es de 450 €/mes, cuando es ésta valoración la utilizada para reclamara la

administración en concepto de penalización por el perjuicio económico ésta es

de 1.400 €/mes; cuando los alquileres en una misma zona suelen tener bastante

homogeneidad.

4. En el citado informe técnico realizado por el asesor Inmobiliario D. Javier

López Ortega de fecha 23/08/2012, se ofrece una valoración de la vivienda de

600.000 €, valor del año 2012, que a buen seguro nada tiene que ver con el

valor real de mercado actual. Sin embargo, sí se intenta utilizarlo para reclamar

a la administración en concepto de penalización por el perjuicio económico.

5. Cabría solicitar al Departamento de Arquitectura Municipal un informe pericial

sobre los valores de los alquileres de sendas viviendas en los periodos referidos.

Por todo lo anteriormente expuesto, presento seguidamente las siguientes

CONCLUSIONES y PROPUESTAS:

PRIMERO: En lo que se refiere a la toma de posesión de hecho de la vivienda,

este Ayuntamiento siempre ha actuado conforme a Ley.

SEGUNDO: En lo que se refiere a entrega de los bienes depositados en ella,

este Ayuntamiento siempre ha estado dispuesto a colaborar para realizar tal

entrega; sin embargo, no ha sido así por parte del Sr. Pedro Narciso de la Cruz
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García López al no querer aceptar las condiciones que el Ayuntamiento le

proponía, intentando imponer las suyas y obviando, en su favor, las que el

Ayuntamiento le exigía. A/o obstante, siempre ha tenido esa posibilidad de

replantearla y no la ejecutó.

TERCERO: Referentes a! tratamiento y tramitación de la vivienda en el

Inventario Municipal de Bienes Inmuebles, este siempre ha sido conforme a Ley,

y al amparo de los datos emanados por la actuación de otros organismos como

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA, S.A.; Registro de la Propiedad n° 2 de

Benidorm, Tribunales de Justicia, resoluciones o decretos.

CUARTO: En cuanto al mantenimiento del inmueble, la actuación del

Ayuntamiento siempre ha sido de conformidad con las normas y ¡as leyes; y

ejecutando su potestad posesoria, siempre ha decidido cómo debía proceder en

e! interior de su propiedad, siempre y cuando no contraviniese esas normas y

leyes, y efectos sobrevenidos a terceros.

QUINTO: Con referencia a los informes presentados por perito, asesor

inmobiliario, y otros documentos varios, presentan una realidad, cuando menos,

poco clarificante. Se debería solicitar nuevos informes a la Intervención y la

Arquitectura Municipal con el fin de clarificarlos.

SEXTO: Que atendiendo a la demanda de responsabilidad patrimonial

planteada por D. Pedro Narciso de la Cruz García López sobre ¡a restitución al

estado de uso previo de la vivienda; así como, la lesión económica sufrida;

según el fallo del TSJCV, en su sentencia N° 172/2015, en la que se ordena que

se le reintegre la propiedad de! inmueble, este que suscribe, según mi leal

saber y entender, propongo la DESESTIMACIÓN de la solicitud presentada.

Lo que tengo el honor de informar, sin perjuicio de la resolución que, con

superior criterio, se adopte, en Benidorm, a catorce de agosto de dos mil

quince."

CONCLUSIÓN:

Debemos partir del hecho de que el Sr. Pedro Narciso ya interpuso en su día

reclamación de responsabilidad patrimonial y posterior recurso contencioso-

administrativo contra la desestimación presunta por silencio de la reclamación de

responsabilidad patrimonial dirigida al Ayuntamiento de Benidorm y a la entidad SUMA

gestión tributaria, en fecha 4- 9- 2012.

Interesaba en su escrito de demanda, se dictase Sentencia estimatoria declarando

no ajustados a derecho los actos impugnados y por tanto nulos, con condena solidaria a
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las administraciones demandadas a resarcir los perjuicios causados al recurrente por

funcionamiento deficiente del servicio público de recaudación de deudas en los siguientes

términos: a) abonar solidariamente al recurrente la diferencia entre I os 600 mil euros del

valor de mercado de la vivienda subastada (o el valor que se asigne valorando la prueba)

y adjudicada al Ayuntamiento y el importe de la deuda tributaria (1.686.086 pesetas con

presupuesto de costas de 500.000 pesetas incluidas, hoy 10.135 euros), aplicando a

ambos conceptos, vivienda y deuda, e! IPC desde la fecha de la adjudicación por auto de

24 de marzo de 1997 (así consta en certificación registral) y hasta la entrega en efectivo

de la suma resultante. Esta medida se puede sustituir por la devolución de la

vivienda en poder del Ayuntamiento contra el pago de la deuda municipal, si el

Ayuntamiento lo acepta en el plazo de un mes desde que sea ejecutiva la sentencia;

Con fecha 9- 4-14 se dictó Sentencia desestimatoria en el RCA n° 142/2013 de!

JCA N° de Alicante, que fue objeto de recurso de apelación por el Sr. Pedro narciso ante

el TSJCV, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 4a, dictando sentencia n°

172/2015, por la que:

a) Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la

desestimación presunta por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial

dirigida en 30- 8- 2012, conjuntamente a SUMMA Gestión Tributaria Diputación de

Alicante y al Ayuntamiento de Benidorm.

b) Anularla por contraria a derecho, reconociendo el derecho del Sr. de la Cruz

García López, a que se le reintegre la propiedad del inmueble sito en el edificio

denominado "Coblanca ocho", de Benidorm, segunda planta alta, escalera A, puerta 21

(Avenida Mediterráneo, n° 66, Esc, A, 2 a planta, 21).

Por lo tanto estamos ante un hecho ya juzgado y con una sentencia que ha sido

cumplida en sus términos.

En caso de no ser estimada la consideración de cosa juzgada, pasamos a

desglosar ios distintos apartados de la reclamación, según los escritos presentados, se

concluye lo siguiente:

AL- Gastos de Letrados y Procurador.

El tema de las costas por la defensa en los procedimientos judiciales ya fue

resuelto en cada una de las sentencias, por lo que no puede prosperar ahora la petición

en via administrativa, de gastos ocasionados por actuaciones que ya han sido resueltas

en la vía judicial, tal como se recoge en los antecedentes de hecho segundo y tercero de

la presente propuesta de resolución.

Asimismo reiterar que vistas las facturas aportadas entre otros, documentos 6, 6.1
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y 9, las mismas se refieren respectivamente a honorarios derivados del Recurso

contencioso administrativo n° 969/06 del JCA n° 1 de Alicante, el Recurso por entrada en

domicilio n° 455/06, del JCA n°1 3 de Alicante y la redacción de la demanda ante el

Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A2.- Gastos por informe pericial.

El informe es a petición del sr. Pedro Narciso de la Cruz García López, por lo que

debe ser él mismo el que soporte el gasto derivado del mismo.

A3.- Gastos por deterioro de la vivienda.

Sobre este particular recaen las mismas carencias probatorias ya puestas de

relieve al analizar la efectividad e importe de cada uno de los conceptos lesivos alegados.

La existencia de los daños materiales alegados por la parte reclamante suscita algunos

problemas probatorios que impiden admitir su plena efectividad.

Los fundamentos para la desestimación de este apartado son los recogidos en el

informe del técnico de Patrimonio anteriormente transcritos.

Tal como se recoge en la sentencia de 28 de abril de 2015:

"consideramos procedente y suficiente para indemnizar el perjuicio sufrido por

el Sr. de la Cruz, el reintegro de la vivienda, considerando que la privación de la misma

durante el tiempo que ha estado en posesión de la corporación Municipal ha cubierto con

creces la deuda de 581.787 pías, por la que le fue adjudicada.

A lo anteriormente expuesto cabe añadir la larga lista de gastos, cuya relación

detallada se acompaña a la presente propuesta, que el ayuntamiento ha tenido que

pagar derivados de los gastos de comunidad, mantenimiento, reparaciones diversas

y derramas varias, desde el año 2006 al 2015, que ascienden a un total de 26.144,38 €.

El Ayuntamiento, durante el tiempo que ha tenido la propiedad y posesión de la vivienda

ha sufragado todos los gastos derivados de la misma.

En lo que se refiere a la reclamación por daños morales, debemos partir de que

en todas las sentencias judiciales de los procesos iniciados por el Sr. Pedro Narciso, salvo

la sentencia del TSJCV del 28 de abril de 2015, la actuación tanto del Ayuntamiento como

de SUMA han sido sentenciadas como correctas y ajustadas a derecho. La administración

ha actuado en todo momento de conformidad con la legislación aplicable y con las

sentencias firmes relativas a la privación de la vivienda tras el proceso tramitado por

SUMA por la reclamación del pago de deudas Tributarias, y posterior adjudicación al

Ayuntamiento de Benidorm, así como el desalojo de la vivienda.

En conclusión, habida cuenta que no ha quedado demostrado que el daño haya

sido causado por el funcionamiento anormal de los servicios públicos, tal y como
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etermina el artículo 139 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones

'úblicas y del Procedimiento Administrativo Común, se propone la adopción de la

siguiente R E S O L U C I Ó N :

PRIMERO.- DESESTIMAR las reclamaciones efectuadas por D. PEDRO

NARCISO DE LA CRUZ GARCÍA LÓPEZ por no haber lugar a indemnización, al

considerar que no puede reputarse que exista un daño antijurídico que el administrado no

tenga obligación de soportar y que haga surgir la obligación de la administración de

reparar el daño reclamado, por no haberse 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.

Tal como se recoge en la sentencia de 28 de abril de 2015: "consideramos

procedente y suficiente para indemnizar el perjuicio sufrido por el Sr. de la Cruz, el

reintegro de la vivienda.

La sentencia ya se pronuncia, en sentido amplio, sobre el "perjuicio sufrido por el

sr. De la Cruz", considerando que con el reintegro de la vivienda se le indemniza de forma

suficiente. Por lo que no pueden prosperar posteriores reclamaciones de responsabilidad

patrimonial derivadas de los mismos hechos.

La afirmación anterior es confirmada por el Consell Juridic Consultiu, que

dictamina en su consideración séptima lo siguiente:

"Esfa cuestión, por tanto, la del resarcimiento de la responsabilidad

patrimonial ya ha sido analizada, resuelta, juzgada y cuantificada en un

determinado quantum por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat

Valenciana, y en su caso debió haber sido interesado por el reclamante un eventual

incidente de ejecución de sentencia."

SEGUNDO.- Esta propuesta deberá pasar por la oportuna Junta de Gobierno

Municipal a fin de emitir el acuerdo correspondiente.

TERCERO.- Se deberá notificar al interesado en el presente expediente, el

acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Municipal, la presente propuesta de resolución

y el dictamen emitido por el Consell Juridic Consultiu (expíe 177/2016).

CUARTO.- Asimismo se notificará al Consell Juridic Consultiu de la Comunitat

Valenciana el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno.

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. 853/2016. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico y de
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Ejecución de adecuación de aseos en planta segunda del Hospital Clínica Benidorm, sito

en Avenida Alfonso Puchades n° 8.

Dada cuenta del expediente n° 853/2016 que se tramita a instancia de D./Da Ana

María Paz Brown, con D.N.I. n° 43043097T (en representación de la mercantil CENTRO

MÉDICO SALUS BALEARES.SL con C.I.F. n° B07060478), relativo a Proyecto Básico y

de Ejecución de adecuación de aseos en planta segunda del Hospital Clínica Benidorm,

sito en Avenida Alfonso Puchades n° 8, 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 mayor de conformidad con el Proyecto de

referencia, ajustándose a las condiciones del Plan General Municipal de Ordenación de

1990, e Equipamiento Comunitario Sanitario (ES) y al Estudio de Detalle en Avenida

Alfonso Puchades (Clínica Benidorm}.

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 TRES 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 se aportará certificado final de obra, debidamente

diligenciado por el Colegio Profesional correspondiente.

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

que asciende a la cantidad de 922,88-Euros (N° de Liquidación 216013806); y del

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

492,80.-Euros (N° de Liquidación 216013807), 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 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
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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

e! articulo 142 de la referida ordenanza.

SEXTO: La presente Ucencia 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 !o 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 ¡as Obras

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).

SÉPTIMO: Advertir al interesado de que, a tenor del artículo 3.1 de la Ordenanza

Municipal sobre Medidas de Protección y Seguridad para Terceros y Control de

Residuos y Emisiones en las Obras de Construcción, no se podrán realizar obras

dentro del casco urbano durante los meses de julio, agosto y época de Semana Santa,

cuando éstas se desarrollen en periodos dilatados, afecten directamente al vial público,

así como colocación de andamios, afluencia de camiones pesados u otras. Estas

actividades únicamente se podrán realizar durante el periodo citado cuando sea

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

Municipal.

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

sin perjuicio del de terceros, según establece el artículo 219.1 de la Ley 5/2014, de 25

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

Comunidad Valenciana.

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-Adminisíraíivo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

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

entidad denominada Asociación AL AMAL ESPERANZA DE BENIDORM (CIF

G54943915) en el Registro Municipal de Asociaciones.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Ma JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE:
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P R O P U E S T A

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

presentada por el presidente de la entidad denominada "ASOCIACIÓN AL AMAL

ESPERANZA DE BENIDORM" con C1F G-54943915, así como la documentación

aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha veinticinco de julio 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 "ASOCIACIÓN AL AMAL ESPERANZA DE BENIDORM"

con CIF G-54943915, en el Registro de Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de

Benidorm, con el número 222, 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, adjudicación contrato Obra Mejora

Tecnológica de Seguridad Vial.

Vista la 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 24 de junio de 2016 se levantó acta de calificación de ofertas y propuesta de

adjudicación de contrato OBRA MEJORA TECNOLÓGICA SEGURIDAD VIAL, cuyo

resultado fue el siguiente:
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r
EMPRESA

ETRA

ELECNOR

SICE

TIPO

LICITACIÓN

120.000,00

OFERTA

ECONÓMICA

102.000,00
e
113.712,00
e

EMPRESA

ETRA

ELECNOR

SICE

BAOA

ECONÓMICA

15,00 %

5,24 %

15,60 %

PUNTUACIÓN MÁXIMA

35

HAJAi

MEDIA

11,95 %

PUNTUACIÓN

MÁXIMA

48,75

I N C R E M E N T O
UD.

3,00

60

5,50

PUNTUACIÓN

OBTENIDA

46,87

16,37

48,75

PUNTUACIÓN

OBTENIDA

1,75

35

3,21

POSICIÓN

1

2

3

EMPRESA

SICE

ELECNOR

ETRA

CRITERIO 1

48,75

16.37

46,87

CRITERIO 2

3,21

35

1,75

TOTAL

51,96

51,37

48,62

AI haber obtenido la máxima puntuación la mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE), con fecha 1 de julio de 2016 se

requirió, para que en el plazo de 10 días hábiles ingresará la Garantía Definitiva del

contrato mencionado y aportará la documentación justificativa de hallarse al corriente de

sus obligaciones tributarías y con la seguridad social. Que, a tenor del art. 151.2 de la

TRLCSP, dicha documentación fue entregada en ei Departamento de Contratación el día

12 de julio de 2016 y efectuada la fiscalización limitada previa de gastos, la Junta de

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

adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar el contrato OBRA TECNOLÓGICA DE SEGURIDAD VIAL a la

mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. (SICE), con

C.I.F. A-28002335, y domicilio en Polígono Industrial de Alcobendas, C/ Sepúlveda n° 6,

CP 28108 de Alcobendas (Madrid), por su oferta económica de OCHENTA Y TRES MIL

SETECIENTOS EUROS (83.700,00 €), más DIECISETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y

SIETE EUROS (17.577,00 €) en concepto de IVA resultando un presupuesto total de

CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS ( 101.277,00 €). El cual

deberá prestar el contrato de acuerdo con los términos de su propuesta, y con el Pliego

que rige el contrato.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono de
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servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Fiestas.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

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

visto el expediente referente a servicios extraordinarios del Personal adscrito a la

Concejalía de Fiestas, por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios realizados por el personal adscrito a la

concejalía de Fiestas, tal como se especifica a continuación:

FRANCISCO FRANCÉS MARROQUÍ
Normales
JOSEITAULETPEMAN
Normales
Ma JESÚS PÉREZ TORRÓME
Normales
Coste total

4

11

6

59,2

162,8

88,8
310,8

Todos los empleados relacionados anteriormente se encuentran encuadrados en el grupo

de clasificación C2.

Los servicios extraordinarios relacionados anteriormente han sido realizados con motivo

de los diversos actos que se vienen realizando en nuestro municipio (Actos Casa de

Castilla la Mancha, Carta Poblament, Mercado Medieval).

Se adjunta fiscalización previa del Área Económica de fecha 25/07/2016.

Se adjunta informe de la funcionaría encargada de la Concejalía de Fiestas, el

cual consta con el visto bueno del resto de Técnicos del Área y del Concejal

del Área.

Se adjunta informe de costes supervisado por el Jefe de Nóminas.

Se adjunta certificado de acuerdo de JGL de fecha 06/06/2016 por la que se

autoriza la realización de los referidos servicios extraordinarios.

Se adjunta propuesta previa al acuerdo de JGL de fecha 27/05/2016 de la

Concejalía de RR.HH por la que se solicita se autorice la realización de los

referidos servicios extraordinarios.
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- Se adjunta fiscalización previa realizada por el Área de Intervención de fecha

24/05/2016.

Se adjunta informe técnico de necesidad de ampliación de jornada laboral de

la Concejalía de Fiestas, el cual consta con visto bueno del Concejal delegado

del Área.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.4.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono de

servicios extraordinarios realizados por el persona! de la Concejalía de Escena Urbana.

Vista la propuesta del siguiente tenor;

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

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

visto el expediente referente a servicios extraordinarios del Personal adscrito a la

Concejalía de Escena Urbana, por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios realizados por el personal adscrito a la

Concejalía de Escena Urbana, tal como se especifica a continuación:

ESCENA URBANA

JUAN MÁRQUEZ ROMERO

JOSÉ V DÍAZ LLORCA

JERÓNIMO MIRALLES PASCUAL

Normales

6

Normales

6

Nocturnas

5

JOSÉ Ma LÓPEZ PUJANTE Nocturnas

Coste Total

5

82,08

82,08

85,54

85,54

335,24

ELECTRICISTAS

ÁNGEL EDUARDO TRASCASAS BAÑOS



Normales

Nocturnas

Coste Total

2

2

27,36

34,21

61,57

Hora extraordinaria Grupo AP 13,68 €

Todos los empleados relacionados anteriormente se encuentran encuadrados en el grupo

de clasificación AP.

Los servicios extraordinarios relacionados anteriormente fueron realizados con motivos

varios:

Ejecución subsidiaria de orden de ejecución "limpieza apartamentos Flamingo

Arena".

Desalojo junto con PL de bebidas alcohólicas supermercados.

Iluminación Costa Blanca Cup.

Los servicios referidos anteriormente no han podido ser fiscalizados con carácter previo a

su realización al haberse realizado con motivo de urgencia. Contando todos ellos con

solicitud expresa de las Concejalías responsables, y con el visto bueno del Concejal de

Área.

De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas

para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal

Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la

jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos o

jornadas de descanso.

Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y

cumplen con lo expuesto anteriormente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Relación de entidades sin fin de lucro del municipio de Benidorm consideradas

como beneficiarías de subvenciones destinadas a la realización de actividades de carácter

terapéutico y/o rehabilitador.

Vista la 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

Con fecha 2 de mayo de 2016, la Junta de Gobierno Local resolvió la aprobación de las
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bases de convocatoria de subvención a entidades sin fin de lucro del municipio de

Benidorm destinadas a la realización de actividades de carácter terapéutico y/o

rehabilitador, siendo éstas publicadas el 11 de mayo de 2016, en el Boletín Oficial de la

Provincia de Alicante n° 89.

Las subvenciones concedidas en esta convocatoria se imputarán a la aplicación

presupuestaria 18 2311 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS del presupuesto vigente, que

cuenta con una dotación de CIEN MIL EUROS (100.000€) destinados a este fin.

En el presente ejercicio, para la concesión de las subvenciones en régimen de

concurrencia competitiva, en la modalidad ordinaria, se han presentado doce solicitudes,

resultando todas ellas estimaíorias.

La Comisión Técnica constituida para la comprobación, valoración y evaluación de las

solicitudes presentadas en esta convocatoria, ha emitido en fecha 22 de julio ei pertinente

informe, e! cual se adjunta a esta propuesta.

Por todo ello, solicito que la Junta de Gobierno Local adopte resolución que disponga el

siguiente tenor literal:

Aprobar la relación de entidades consideradas como beneficiarías, cuyo importe

asciende a un total de sesenta y ocho mil setecientos ochenta y ocho euros con

veintinueve céntimos (68.788,29€), desglosado de la siguiente manera:

ENTIDAD

AFA MARINA
BAIXA

ASPANION

AFEM MARINA
BAIXA

NOS IMPORTAS

ANEMONA

PROYECTO

Talleres psicoestimulación
cogniííva.

Apoyo psicosocial a familias con
niños con cáncer.

Atención integral a las personas
con enfermedad mental y sus
familias.

Grupo apoyo a familiares.
Manejo del estrés.
Neurofelicídad.
Rehabilitación integral.
Estimulación cognitíva.

Intervención social.
Intervención psicológica.
Linfoterapia, drenaje linfático.

PUNTOS

7,5

8,25

8,4

2,6
2,6
2,8
3

3,6

7,5
9,1
8,5

CUANTÍA

6.379,40€

2.017,13€

10.080,00€

627,90€
269, 10€
579,60€
720,00€
808,82€

3.005,42€

1.200,00€
4.914,00€
4.080,00€
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ASOFIBEN

ABECAM

ASMIBE

AMIGOS

APAEX

AERBECO

APESOBE

Atención integral fibromialgia.

Terapia grupal gestión emoc.
III Taller gestión emocional.
Terapia individual psicológica.
Terapia grupo psicológica.
Talleres de teatro.
Talleres de teatro intensivo.

Integración socio-educativa.

Servicio integración social VIH

Tratamiento y rehabilitación del
enfermo alcohólico y sus familiares.

Atención psicológica.
Intervención social.
Fisioterapia.

Servicio de mediación.

9,8

3,2
3

2,8
2,9
2,9
2,8

9,1

10

10

1,6
1,6
1,3

4,2

10,194,00€

4.704,00€

250,88€
144,00€
474, 88€
464,00€
132,24€
168,00€

1.634,00€

10.920,00€

7.200,00€

11.200,00€

256,00€
128,00€
208,00€
592:00€

862,34€

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.2.- Relación de entidades y asociaciones sin fin de lucro del municipio de Benidorm

consideradas como beneficiarías de subvenciones destinadas a la realización de

Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo

Vista la 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

Con fecha 16 de mayo de 2016, la Junta de Gobierno Local resolvió la aprobación de las

bases de convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades sin fin de lucro

ubicadas en el municipio de Benidorm, destinadas a la realización de Proyectos de

Cooperación Internacional al Desarrollo, anualidad 2016J siendo éstas publicadas el 27 de

mayo de 2016, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n° 101.

Las subvenciones concedidas en esta convocatoria se imputarán a la aplicación

presupuestaria 18 2311 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS del presupuesto vigente, que
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cuenta con una dotación de ONCE MIL EUROS (11.000 €) destinados a este fin.

En el presente ejercicio, para la concesión de las subvenciones en régimen de

concurrencia competitiva, se han presentado tres solicitudes, resultando todas ellas

estimatorias.

La Comisión Técnica constituida para la comprobación, valoración y evaluación de las

solicitudes presentadas en esta convocatoria, ha emitido en fecha 22 de julio el pertinente

informe, el cual se adjunta a esta propuesta.

Por todo ello, solicito que la Junta de Gobierno Local adopte resolución que disponga el

siguiente tenor literal:

Aprobar la relación de entidades consideradas como beneficiarías, cuyo importe

asciende a un total de siete mil ciento ochenta y ocho euros (7.188€), desglosado de la

siguiente manera:

ENTIDAD

CHAMBBÁA

EXPEDICIÓN JUITA

AMIGOS DEL

PUEBLO

SAHARAUI

SALUD DENTAL

PARA EL SAHARA

PROYECTO

Construcción bloque post-

operatorio en Togo

Vacaciones en Paz

Proyecto Oral Sahara

PUNTUACIÓN

5(100%)

5(100%)

2,5 (50%)

CUANTÍA

3.000€

2.688€

1.500€

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.3.-Subvenciones del Programa de Iniciativa Social destinadas a la contratación de

personas desempleadas.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO,

FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA A

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE,
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P R O P U E S T A

Entre los objetivos de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local del

Ayuntamiento de Benidorm se encuentra el fomento del empleo de las personas

desempleadas del municipio, y especialmente de los colectivos con dificultades de

inserción laboral.

Para poder llevar a cabo dicho objetivo, contribuyendo además al desarrollo de

proyectos municipales que redundarán en mejoras para nuestro municipio, según lo

publicado en la RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2016, de la directora general del Servicio

Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las

subvencionares destinadas a la contratación de personas desempleadas en colaboración

con corporaciones locales de la Comunítat Valenciana, reguladas en la ORDEN 8/2016,

de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y

Trabajo,

SOLICITO

PRIMERO.- Aprobar el proyecto denominado OPERACIONES AUXILIARES DE

SERVICIOS DE INFORMACIÓN, dentro del Programa de Iniciativa Social en

colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2016

SEGUNDO.- Aprobar la solicitud, ante la Conselleria de Economía Sostenible,

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de la Generalitaí Valenciana, de la subvención

del Programa Iniciativa Social en colaboración con corporaciones locales de la Comuniíat

Valenciana, según la RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2016, de la directora general del

Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio

2016 las subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas en

colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, reguladas en la

ORDEN 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores

Productivos, Comercio y Trabajo.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.4.- Subvenciones del Programa de Iniciativa Social destinadas a la contratación de

personas jóvenes desempleadas.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO,

FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA A

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE,

P R O P U E S T A

Entre los objetivos de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local de!
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Ayuntamiento de Benidorm se encuentra mejorar los niveles de empleabilidad de los

jóvenes desempleados, colectivo prioritario dentro de los programas de fomento de

empleo, tanto a nivel europeo, estatal, autonómico como local.

Para poder llevar a cabo dicho objetivo, contribuyendo además al desarrollo de

proyectos municipales que redundarán en mejoras para nuestro municipio, según lo

publicado en la RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2016, de la directora general del Servicio

Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las

subvencionares destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en

colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, reguladas en la

ORDEN 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores

Productivos, Comercio y Trabajo,

SOLICITO

PRIMERO.- Aprobar los proyectos que se detallan a continuación, dentro del

Programa de Iniciativa Social en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat

Valenciana, para el ejercicio 2016:

ORIENTACIÓN LABORAL DIRIGIDA A PERSONAS DE DIFÍCIL INSERCIÓN

ESTUDIO DE CUMA LABORAL

INTERVENCIÓN EN FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO

SEGUNDO.- Aprobar la solicitud, ante la Conselleria de Economía Sostenible,

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de la Generalitat Valenciana, de la subvención

del Programa Iniciativa Social en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat

Valenciana, según la la RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2016, de la directora general del

Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio

2016 las subvenciones destinadas a ía contratación de personas jóvenes desempleadas

en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, reguladas en la

ORDEN 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores

Productivos, Comercio y Trabajo.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Deportes,

autorización y disposición de un gasto destinado a la financiación del resto de la

subvención al Club Balonmano Benidorm correspondiente al ejercicio 2016, por importe
de 20.000 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avocación de competencias.
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5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo y asistencia a alcaldía de las

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

6.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar expediente "Contrato

Obra pintura repaso y reparación en centros educativos".

Vista la 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 Arquitecto Municipal y el Técnico de

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

necesidad de contratar la OBRA REPASO Y REPARACIÓN DE PINTURA EN CENTROS

EDUCATIVOS, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar

el procedimiento que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como órgano de

contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad.

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

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CONCUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

(95.157,42 €), más DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (19.983,55 €) en concepto de IVA resultando un

presupuesto total de CIENTO QUINCE MIL CIENTO EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS (115.140,47 €) con cargo a la partida presupuestaria 13-3231-21200

del presupuesto municipal vigente.

Los reunidosjrár Unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Ruegos y prejgurtas.

EL ALCALDE EL SECRETARIO





ajuntament JÉSS§|t| benídorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 08-08-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusó su asistencia:

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIA 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 1 de agosto 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 desestimación de la reclamación por Responsabilidad Patrimonial

n° 21/2014 efectuada por doña Olga Vila Pérez.

3.2.-Tribunal de Cuentas, Actuaciones Previas n°66/16. Archivo Liquidación provisional.

Se da cuenta de las conclusiones del siguiente tenor literal:

"Considera este Instructor que ¡as irregularidades consignadas en los informes de la

Intervención municipal de Benídorm (Alicante) no son constitutivas de malversación o

alcance, en los términos del artículo 72.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribuna! de

Cuentas, en conexión con los artículos 49.1 y 59.1 de la misma ley.

En tal estado de cosas se da por terminada la práctica de ¡a presente Liquidación

-i-



Provisional, siendo las 10:15 horas del día arriba indicado, de cuyo contenido se levanta

este Acta por e! Delegado Instructor, en tres folios mecanografiados por ambas caras y

uno por solo una cara. El Acta se firma por el Delegado Instructor, junto conmigo, la

Secretaria de ¡as Actuaciones, de lo que doy fe".

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

3.3.- Sindic de Greuges. Queja n° 1610679, deficiencias estructurales en CEIP Leonor

Canalejas. Recomendación final.

Se da traslado ai Sindic de Greuges del informe del siguiente tenor:

Asunto: Deficiencias estructurales en CEIP+

S/rfa.: Queja n° 1610679 (de oficio 24/16)

En relación con el escrito de esa Institución recibido en este Ayuntamiento con fecha

28/07/206 (REGGEN Núm 47914), cuya referencia ya se ha señalado arriba, y a los

extremos de los que nos pide que emitamos informe, paso a comunicarle lo siguiente:

Tras detectar la situación en que se encontraban los citados inmuebles, por parte de este

ayuntamiento, y en aras a salvaguardar la seguridad de las instalaciones e inmuebles,

hasta la emisión del informe solicitado a la Universidad Politécnica de Valencia, se

procedió a apuntalar el espacio, poniéndolo en conocimiento de la Dirección Territorial de

Educación.

Con fecha 31 de julio de 2016, se la emitido el informe requerido a la Universidad, cuya

Recomendación Final transcribimos a continuación:

"Sí bien no podemos se insensibles con la situación económica que genera recomendar el derribo de

una instalación existente, máxime en épocas de crisis económica, son tantos los problemas

sospechosos presentes en los bloques en estudio que nuestra recomendación final es la A/O

rehabilitación y derribo de los citados bloques. Además, hasta e! momento de tal acción, el derribo de

las edificaciones analizadas, consideramos altamente recomendable NO utilizar dichos espacios, ni

en planta baja ni, por supuesto, en plantas altas. El coste económico de ¡a intervención eficaz en los

inmuebles, con los datos existentes, hace sospechar que la ruina económica es cierta,, con costes

mayores al valor residual de la construcción actual, 50 años después de su ejecución (véase anejo

IV).

Por otro lado, la falta de una distribución ágil, funcional para el nuevo uso planteado -docente y

administrativo-, ¡a escalera existente, ineficaz y peligrosa, y todos los demás problemas observados,

hacen muy conveniente plantearse la sustitución de este bloque, que ha llegado al final de su vida útil

y no precisamente por un procedo de corrosión.

Somos conocedores del quebranto que supone para e! norma! funcionamiento del Colegio Público

Leonor Canalejas, recomendar la no utilización del gimnasio y , sobre todo, el comedor escolar,

ambos en planta baja de estos bloques, con el normal crecimiento en la necesidad de espacios del
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colegio. Sin dramatismos extraños en un informe técnico, consideramos que no se puede minorar de

forma inaceptable la seguridad de las personas y, menos aún, de los escolares, en el sentido dado

en la conclusión 3a, párrafo segundo, de este informe técnico."

Con fecha 02/08/2016 se ha emitido dicho informe a la Generalitat Valenciana, Conselleria

de Educación, para que tenga conocimiento de la gravedad del mismo, y proceda a actuar

en consecuencia.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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. 938/2015. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Modificado 2

de reforma y ampliación de edificio de viviendas en Calle Mercado n° 10.

Dada cuenta del expediente n° 938/2015 que se tramita a instancia de D./Da Luis

Ismael Pérez Sirvent, con D.N.I. n° 48327982Z (en representación de la mercantil

Apartamentos La Rosita,SL con C.I.F. n° B54728472), relativo a Proyecto Modificado 2

de reforma y ampliación de edificio de viviendas en Calle Mercado n° 10, y resultando:

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

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

Reguladora de las Bases del Régimen 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 mayor de conformidad con e! Proyecto de

referencia, ajustándose a las condiciones del PGMO 1990, Ensanche de Casco (EC) para

un edificio de viviendas (Residencial Privado).

SEGUNDO: Deberá solicitar licencia de ocupación.

TERCERO: Dar traslado del informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 13-05-

16, al Departamento de Disciplina Urbanística, a los efectos de protección de la legalidad

urbanística; así como al Departamento de Aperturas a los efectos de la comprobación

procedente por la inspección de Comercio.

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

que asciende a la cantidad de 18.786,97-Euros (N° de Liquidación 215014084 y

214005638); y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a

la cantidad de 10.031,88.-Euros (N° de Liquidación 215014083 y 214017794), a reserva

de la liquidación definitiva que se pudiera practicar, a resultas del coste real de las obras,

una vez haya finalizado la ejecución material de las mismas.

QUINTO: La licencia se entiende otorgada, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
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perjuicio del de terceros, según establece el artículo 219.1 de la Ley 5/2014, de 25 de

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

Comunidad Valenciana.

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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

4.1.2.- Expte. 1446/2015. Solicitud de licencia urbanística para legalización de reforma y

cambio de uso de local a vivienda en Calle Estocolmo n° 19, Edificio Versalles, planta

baja.

Dada cuenta del expediente n° 1446/2015 que se tramita a instancia de D./Da

Elido Tierra Cambronera, con D.N.I. n° 17431019D, en solicitud de licencia urbanística

para legalización de reforma y cambio de uso de local a vivienda en Calle Estocolmo n°

19, Edificio Versalles, planta baja, 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 mayor de conformidad con el Proyecto de

referencia, ajustándose a las condiciones del Plan General Municipal de Ordenación de

1990, en Edificación Abierta, Grado 2, Nivel de Uso a (EA 2a).

SEGUNDO: Deberá solicitar licencia de ocupación.

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

que asciende a la cantidad de 1.584,73-Euros (N° de Liquidación 215022020); y del

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

846,22.-Euros (N° de Liquidación 215022021), a reserva de la liquidación definitiva que se

pudiera practicar, a resultas del coste real de las obras, una vez haya finalizado la

ejecución materia! de las mismas.

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

sin perjuicio del de terceros, según establece el artículo 219.1 de la Ley 5/2014, de 25

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

Comunidad Valenciana.

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

haciéndole constar que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
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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.- Propuesta de la Concejal Delegada de Urbanismo y del Concejal Delegado de

Obras de aprobación del Proyecto Técnico "Peatonalización de la Calle Gerona entre la

Calles Esperanto y Orts LLorca".

Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:

"MARÍA LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCELAL DELEGADA DE

URBANISMO Y JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZARATE UNAMUNO, CONCEJAL

DELEGADO DE OBRAS, TIENEN EL HONOR DE ELEVAR A LA CONSIDERACIÓN DE

LA JUNTA DE GOBIERNO, LA SIGUIENTE PROPUESTA

Dentro de la línea de trabajo que viene desarrollando este Ayuntamiento en

materia de renovación de infraestructuras, se hace necesario realizar una actuación en Ea

Calle Gerona, en el tramo comprendido entre la calle Esperanto y calle Dr. Orts Llorca.

Actualmente, se vienen produciendo frecuentes averías en los servicios de esta

calle, debido al avanzado estado de deterioro que presentan, llegando al punto de que las

labores de mantenimiento y reparación que se vienen realizando ya no son suficientes

para garantizar su perfecto funcionamiento.

Así mismo, es necesario realizar una actuación de renovación de la

pavimentación, debido al precario estado de conservación que en la actualidad presenta

su firme.

En este sentido, los Servicios Técnicos Municipales han elaborado proyecto

técnico que define y valora las necesidades para la renovación de las infraestructuras y el

pavimento del referido tramo de la calle Gerona.

Visto el informe emitido por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas Mpal., D.

Juan Robledo Roque de fecha 4 de agosto de 2016, venimos en proponer que se adopte

resolución que recoja el siguiente extremo:

PRIMERO.- Aprobación del Proyecto Técnico "Peatonalización de la Calle Gerona

entre la calle Esperanto y la calle Dr. Orts Llorca", con un presupuesto total de

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO euros con

VEINTIOCHO céntimos."

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

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, expediente disciplinario

incoado a don Rafael Domenech Dónate.
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Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente P R O P U E S T A

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 3826/2015 de la

Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, apartado k) La resolución de los

procedimientos sancionadores en materia de disciplina urbanística, y de personal, salvo

cuando impliquen la separación del servicio o despido.

Vista la propuesta de resolución emitida por D. José Terrones García, Instructor

del expediente disciplinario incoado a D. Rafael Domenech Dónate, mediante resolución

2763/2016, de 16/05/2016, la cual fue notificada al inculpado el pasado día 13 de julio de

los corrientes, no habiendo presentado este alegaciones ni formulado recurso alguno ante

la misma, por la presente se propone lo siguiente:

Imponer a D. RAFAEL DOMENECH DÓNATE, la sanción de demérito consistente en "La

imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción

interna, por un período de cuatro años, como responsable de infracción administrativa

muy grave contemplada en el artículo 141 k) de la Función Pública Valenciana".

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 de Patrimonio Histórico, Ana Pellicer Pérez referida a

la donación ofrecida al Ayuntamiento de Benidorm por D, José Albero Pérez.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de

Benidorm, tiene el honor de elevar a la consideración de la Comisión de Gobierno, la

siguiente:

PROPUESTA:

D. José Albero Pérez ofrece donar un retrato al óleo del Rey Felipe VI para su custodia en

el Ayuntamiento de Benidorm.

Por ello y para que esta donación se integre en el Inventario General y forme parte de la

colección artística del Ayuntamiento de Benidorm,

ELEVO la presente propuesta a la consideración de la Comisión de Gobierno, previo

dictamen de la Comisión Informativa Sociocultural y Turismo, la adopción de ios acuerdos

siguientes;

1. Aceptar la donación y transmitir el agradecimiento de esta Corporación al donante.

2. Facultar al Alcalde para ía firma de cuantos documentos deriven del expediente.

3. Inscribirla en el Inventario del Patrimonio Municipal.
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CONVENIO En Benidorm, a de de 20

REUNIDOS

De una parte, D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente de! Ayuntamiento de Benidorm, en

virtud de la representación legal que ostenta y asistido del Secretario General, quien da fe de este

acto.

De otra parte, D. José Albero Pérez, mayor de edad y provisto de D.N.I. n° 74197914 y residencia

en Benidorm, calle de ¡a Rioja, n° 1, Piso 1°, puerta 5.

INTERVIENEN

D. Antonio Pérez Pérez en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad de

Alcaide-Presidente y D. José Albero Pérez en su propio nombre y derecho.

Ambas partes, se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente documento y,

EXPONEN

1.- Que D. José Albero Pérez es autor y propietario, de! Retrato a! óleo del Rey Felipe VI que es

de interés artístico para este municipio, respecto del cual ha manifestado su interés en donarlo al

Ayuntamiento.

II.- Que tras valorar positivamente la conveniencia de esa adquisición para el interés público

municipal, el Ayuntamiento de Benidorm está interesado en la aceptación de ¡a donación y, a tal

efecto, ambas partes suscriben el presente documento, estableciendo las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- La adquisición a titulo gratuito es uno de los modos de adquirir la propiedad

establecido por las leyes. Esta forma de adquisición no está sujeta a restricción alguna, salvo que

conlleve alguna condición o modalidad onerosa, circunstancias que no se dan en este caso.

E! artículo 9 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece la capacidad Jurídica

plena de los municipios para adquirir y poseer toda clase de bienes.

Consta en el expediente informe favorable emitido por el técnico municipal Antonio Couto de

Granja de fecha 12 de julio de 2016

SEGUNDA.- D. José Albero Pérez dona al Ayuntamiento el 'Retrato del Rey Felipe VI" y cede,

gratuitamente, los derechos de explotación sobre el material citado referidos a su reproducción,

distribución, comunicación pública y transformación, para cualquier país de! mundo y cualquier

modalidad de explotación, distribución, soporte, formato y medio, incluidos los audiovisuales, ios

informáticos, los multimedia, los telemáticos, etc.

TERCERA.- El "Retrato del Rey Felipe VI' se ubicará en el Ayuntamiento de Benidorm, sin

perjuicio de los posibles desplazamientos que sea necesario efectuar a causa de actividades de

divulgación, seguridad o conservación.

CUARTA.- E! "Retrato del Rey Felipe VI' se pondrá a disposición de los investigadores y del

público en genera! para su divulgación, de a forma que los responsables técnicos de la

Concejalía de Patrimonio Histórico consideren más oportuna.

QUINTO.- E! fondo se mantendrá en las condiciones de seguridad y conservación que garanticen
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su preservación.

SEXTO.- La utilización de cualquier imagen del objeto donado, ya sea por el Ayuntamiento de

Benidorm a través de cualquiera de sus departamentos, o por los ajenos autorizados, deberá

hacerse expresa mención de:

© Ayuntamiento de Benidorm (Donación de José Albero Pérez)

SÉPTIMO.- E! Ayuntamiento velará para que en todos los usos públicos de este materia!, por

parte de terceros, se respeten los derechos morales del autor

OCTAVO.- A la presente Acta se acompaña, como anexo, una relación inventariada del

contenido de a donación.

El bien donado que en documento anexo se describe, pasará a formar parte de! inventarío

municipal, de conformidad con ¡o establecido en el artículo 22 del Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales.

NOVENO.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la

denuncia y resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la

común voluntad de las partes otorgantes del mismo.

Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia del

presente, será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose,

el presente convenio, a la jurisdicción contenciosa y a la competencia territorial, con renuncia a

cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, de los juzgados de Benidorm y sus

superiores jerárquicos.

Y para que conste y en señal de conformidad, firman ¡os intervinientes el presente documento por

duplicado y a un solo efecto, en lugar y fecha indicados en el encabezamiento

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma

4.3.2.- Proyecto del "Taller de Empleo Benidorm V" con las especialidades formativas

de "Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción" y

"Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales".

Vista la propuesta del siguiente tenor:

MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO,

FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA A

LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPUETA

Uno de los objetivos que guían la acción de la Concejalía de Empleo, Fomento y

Desarrollo Local es fomentar la promoción del empleo dentro del ámbito municipal. En

este sentido, el desarrollo de proyectos como "Casa de Oficios", de 2005 a 2008, la

"Escuela Taller" en 2009, el "Taller de Empleo" en 2010, 2013, 2014 y 2015, han resultado

una aplicación eficaz de las políticas activas de empleo encaminadas a mejorar la

cuaüficacíón profesional de los desempleados, y por tanto, aumentar sus posibilidades de
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inserción laboral.

La Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local tiene intención de solicitar un

"Taller de Empleo", a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,

Comercio y Trabajo que tiene como objetivo incrementar la ocupabüídad de los/as

desempleados/as de veinticinco años o más, facilitando su inserción laboral, combinando

la formación con el empleo, mediante la realización de acciones formativas en alternancia

con la realización de obras o la prestación de servicios de utilidad pública o ínteres social.

Por todo lo expuesto SOLICITO

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto del "Taller de Empleo Benidorm V", con las

especialidades formativas de "Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en

construcción" y "Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales"

SEGUNDO.- Aprobar la solicitud de subvención, ante la Conselleria de Economía

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, de la

subvención del Programa de Talleres de Empleo, según RESOLUCIÓN de 20 de julio de

2016, de la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que

se aprueba la convocatoria del programa mixto de empleo-formación talleres de empleo,

en aplicación de la ORDEN 11/2016, de 15 de julio, de la Conselleria de Economía

Sosteníble, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases

reguladoras y se determina el programa mixto de empleo-formación Talleres de Empleo.

TERCERO.- El presupuesto total de proyecto asciende a 448.777,20 € y en caso de

concesión de la subvención, la aportación municipal para dicho proyecto asciende a

77.850,00€, por lo que se solicita la retención de crédito de la mencionada cantidad con

cargo a la partida presupuestaría correspondiente al Taller de Empleo Benidorm V.

CUARTO.- Dar cuenta ai Ayuntamiento en Pleno, en la próxima sesión que celebre, de la

resolución que se adopte al respecto.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educacíó,

autorización de un gasto destinado a financiar las ayudas complementarias de enseñanza

para e! alumnado de las Escuelas Infantiles Municipales, tercer cuatrimestre 2016, por

importe de 84.560,04 €

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

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

La Concejalía de Educación desea complementar los importes del bono infantil de

la Conselleria responsable de la Educación para que las familias usuarias del servicio

dispongan de! mismo a menor coste.

Por ello, como en anteriores ocasiones, el Ayuntamiento de Benidorm para el

curso 2016-2017 también deberá ofrecer ayudas municipales complementarias para el

alumnado de las escuelas infantiles municipales.

Conforme establece la Resolución de 4 de julio de 2016, de la Conselleria de

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las ayudas

económicas destinadas a la escolarización en las escuelas y centros de Educación Infantil

de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para el curso escolar 2016-2017 (DOCV de

07/VII/2016); el importe de las ayudas autonómicas estarán en función de la renta familiar.

Por ello, esta Alcaldía considera que, visto que el acceso del servicio ha tenido en cuenta

elementos de carácter socioeconómico y que la Conselleria también distingue las familias

por motivos de renta, se ha de introducir un principio igualador. Por tanto, conviene que el

Ayuntamiento de Benidorm opte por un módulo de ayuda lineal para cada grupo de edad

de menores, que venga a equilibrar las perspectivas públicas del apoyo a las familias en

este campo de acción social.

Los módulos de las ayudas municipales se basan en e! máximo de los importes de

las mismas tomando como base los datos del curso 2015-2016.

En consecuencia, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que adopte !os

siguientes acuerdos;

A. Autorizar un gasto de 84.560,04 € euros destinado a financiar las Ayudas

complementarias municipales de enseñanza para el alumnado de las escuelas

infantiles municipales para el tercer cuatrimestre del año 2016, gasto con cargo de

la partida 13 3200 48100 del presupuesto vigente.

B. Adquirir el compromiso de autorizar un gasto de 126.840,06 € destinado a

financiar las Ayudas complementarias municipales de enseñanza para el

alumnado de las escuelas infantiles municipales para el primer semestre del año

2017, gasto que quedará condicionado a la existencia de crédito presupuestario

suficiente y adecuado para atenderlas en los correspondientes presupuestos del

Ayuntamiento de Benidorm para el ejercicio 2017.

C. Aprobar las bases de las Ayudas complementarias de enseñanza para alumnado

de las escuelas infantiles municipales para el curso 2016/2017, texto que se

adjunta.
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D. Mientras se desconozca el importe definitivo de las ayudas autonómicas

convocadas por la Resolución de 4 de julio de 2016, el Ayuntamiento de Benidorm

seguirá emitiendo los recibos de análoga forma a lo que se realizó en el curso

2015-2016. La Concejalía de Hacienda oportunamente deberá dictar las normas

procedimentales de la regularización consiguiente, con establecimiento de los

importes resultantes de la misma.

BASES DE LAS AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE ENSEÑANZA PARA ALUMNADO

DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES PARA EL CURSO 2016-2017

PRIMERO.- Es el objeto de la presente prestación la concesión para el curso 2016-2017

de la ayuda complementaria destinada al alumnado matriculado en las escuelas infantiles

municipales de Benidorrn, con el fin de colaborar en el pago de los gastos familiares en

concepto de enseñanza. La complementariedad está referida a la Resolución de 4 de julio

de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se

convocan las ayudas económicas destinadas a la es col a rizado n en las escuelas y centros

de Educación Infantil de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para el curso escolar

2016-2017 (DOCVde07/Vll/2016).

SEGUNDO.- La ayuda complementarias de enseñanza se destinará, exclusivamente,

para reducción, por medio de descuento, en las cuotas mensuales que deben abonar las

familias correspondientes a la escolarización, por concepto enseñanza.

TERCERO.- Los importes de la ayuda municipal mensual individual por tramo de edad

para el curso escolar 2016-2017, correspondiente a los meses de septiembre a junio (10

mensualidades), serán los siguientes:

ALUMNADO DE 0-1 ANOS

1 09,26 €

ALUMNADO DE 1-2 ANOS

48,05 €

ALUMNADO DE 2-3 AÑOS

76,50 €

CUARTO.- Podrán ser personas beneficiarías de la ayuda complementaria los menores

que reúnan los siguientes requisitos:

Menor matriculado en la Escuela Infantil Municipal.

Haber solicitado correctamente, en tiempo y forma, la ayuda autonómica, en el caso

de que se pudiese optar a ésta.

Dicho menor, así como su unidad familiar, deben estar empadronados en el municipio

de Benidorm durante todo el curso escolar 2016-2017, salvo en los casos de

acreditada necesidad social urgente.

QUINTO.- Las prestaciones económicas destinadas a la ayuda complementaria serán

compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma

finalidad siempre que, en concurrencia con las mismas, no supere el coste total de los
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gastos de enseñanza como servicio subvencionado.

SEXTO.- Las personas beneficiarías de la ayuda complementaria, sin perjuicio de las

obligaciones genéricas de las leyes de procedimiento administrativo y de la normativa

sectorial, deben cumplir las siguientes obligaciones:

Proceder al reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, la exigencia de de!

interés de demora, desde el momento del incumplimiento del requisito de

empadronamiento y en los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones.

Informar de la nueva dirección en el plazo máximo de 20 días naturales posteriores a

cualquier cambio de domicilio familiar.

Comunicar oportunamente la percepción de ayudas de otras entidades públicas

diferentes a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, pues la suma de todas las

prestaciones, no superará el coste total de los gastos de enseñanza.

Facilitar cuanta información les sea requerida por el Ayuntamiento de Benidorm, en

especial lo establecido en el articulo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones.

SÉPTIMO.-.- El pago de la ayuda complementaria concedida se realizará mediante el

descuento mensual de los importes de la misma sobre el concepto enseñanza de las

cuotas.

OCTAVO.- El importe global máximo que podrá asignarse en concepto de estas ayudas

será de 189.700 €, distribuido en las siguientes anualidades:

• Ejercicio 2016: La parte correspondiente a los cuatro primeros meses del curso

escolar 2016-2017 (septiembre-diciembre del año 2016) por importe global

máximo de 84.560,04 €.

• Ejercicio 2017: la parte correspondiente a los seis meses siguientes (enero-junio)

del curso escolar 2016-2017, por importe máximo 126.840,06 €, que quedarán

condicionados a la existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado para

atenderlas en los correspondientes presupuestos del Ayuntamiento de Benidorm

para el ejercicio 2017.

NOVENO. - Serán causa de !a pérdida de la condición de persona beneficiaría de la

ayuda complementaria, las siguientes:

Dejar de estar empadronado en el municipio de Benidorm el alumno/a y/o su familia,

durante el periodo que abarca la ayuda complementaria.

La baja definitiva del menor en la escuela.
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- No realizar los trámites correspondientes a la Resolución de 4 de julio de 2016, de la

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan

las ayudas económicas destinadas a la escolarización en las escuelas y centros de

Educación Infantil de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para el curso escolar

2016-2017.

- Por incompatibilidad sobrevenida de la ayuda a las personas beneficiarías

particulares, de acuerdo con la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.

Por renuncia voluntaria realizada por la persona solicitante.

- En los casos de incumplimientos graves por parte de las personas beneficiarías de

alguna de sus obligaciones esenciales, además de acordarse la pérdida de dicha

condición, podrán incoarse los procedimientos sancionadores procedentes de acuerdo

con la legalidad vigente, incluido la suspensión temporal de asistencia al centro; así

como declarar la incompatibilidad del infractor para ser persona beneficiaría de la

ayuda complementaria en sucesivas convocatorias.

DÉCIMO.- El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Concejalía

de Educación, la cual realizará de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la

determinación, conocimiento y comprobación en virtud de los cuales se haya de dictar

resolución.

UNDÉCIMO.- El órgano competente para resolver el procedimiento será la Alcaldía.

DUODÉCIMO.» La publicidad de la convocatoria se realizará mediante Edicto en el Tablón

de Anuncios del Ayuntamiento de Benídorm, así como en los tablones de anuncios de las

escuelas infantiles municipales.

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.

Ruegos y pregunta:

EL SECRETARIO
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ajuntament i'É^FJKj benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 16-08-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

DaAna Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusó su asistencia:

D. Jesús Carrobles Blanco

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 10.15 h

HORA DE FINALIZACIÓN 10.25 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 8 de agosto 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.- Propuesta de la Concejal Delegada de Urbanismo y del Concejal Delegado de

Obras y del Ciclo del Agua de aprobación del Proyecto Técnico "Mejora de Drenaje de

Aguas Pluviales en la Calle Orts Llorca - Fase !ll".

Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:

(VIa. LOURDES CASELLES DOMÉNECH, CONCEJAL DELEGADA DE URBANISMO Y

JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZARATE UNAMUNO, CONCEJAL DELEGADO DE

OBRAS Y DEL CICLO DE AGUA, TIENEN EL HONOR DE ELEVAR A LA



CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

La ciudad de Benidorm presenta áreas con importantes puntos de mejora en la

red de drenaje, que dan lugar a problemas locales de inundación.

Una de estas áreas es la Avda. Alfonso Puchades, en concreto en la unión con la

calle Orts Llorca donde confluye la escorrentía de una gran cuenca.

Las obras que se deben ejecutar para incrementar la capacidad drenante de los

colectores existentes, y reducir la probabilidad de que se produzcan nuevas inundaciones

o, en su caso, que estas causen los menores daños posibles, son de una importancia

relevante, por lo que este Ayuntamiento determinó que esta actuación debería

acometerse en diferentes fases con el fin de poder ajustarse a las disponibilidades

económicas del presupuesto municipal.

En este sentido, este Ayuntamiento en el año 2015 ejecutó las obras de "Mejora

del Drenaje de Aguas Pluviales en la Calle Orts Llorca, entre la Avda. Mediterráneo y

la Avda. Alcoy", siguiendo esta línea de trabajo, los Servicios Técnicos Municipales, en

mayo de 2015 redactaron proyecto "Mejora del Drenaje de Aguas Pluviales en la calle

Orts Llorca, entre la Calle Gerona y la Avda. Mediterráneo", el cual se encuentra en

fase de información pública y cuenta con la financiación de la Excma. Diputación

Provincial del 100% de su coste.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados para resolver el problema de

drenaje que presenta la calle Orts Llorca, es necesario continuarlas mejoras aguas arriba

de las obras antes indicadas.

En consecuencia, ios Servicios Técnicos Municipales, han elaborado proyecto que

recoge y define las obras adecuadas para continuar las anteriormente citadas, en e! tramo

comprendido entre la Avda. Alfonso Puchades y la conexión a las anteriores.

Visto el informe emitido por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas Mpal., D.

M. Javier Cartagena Mora de fecha 5 de agosto de 2016, propongo que se adopte

resolución que recoja el siguiente extremo:

PRIMERO.- Aprobación del Proyecto Técnico "Mejora de Drenaje de Aguas Pluviales

en la Calle Orts Llorca - Fase III", con un presupuesto total de TRESCIENTOS

VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE euros con NOVENTA Y NUEVE

céntimos (323.999,99 €).

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

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, reconocer a la mercantil ajustarse

-2-



a las condiciones del contrato, "Servicio de mantenimiento y limpieza de los centros

educativos, edificios y dependencias municipales", requerir a la mercantil OSMOBRA

CONSULTING S.L., aportar documentación justificativa de hallarse al corriente de sus

obligaciones tributarias.

Visto el Informe-Propuesta del siguiente tenor literal:

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

Visto el Informe del Interventor Municipal, de fecha 13 de julio de 2016, en el que

se pone de manifiesto la existencia de un error material en la interpretación de la oferta

económica, presentada por la mercantil OSMOBRA CONSULTING, S.L., que dice:

"Oferta económica: 35.000,00 € (Treinta y Cinco MU Euros)", el Interventor considera que

la citada oferta debe de entenderse con el IVA incluido, cuestión esta que discrepo según

informe del que suscribe de fecha 28 de julio de 2016. Recibido nuevo informe, de fecha 5

de agosto de 2016, el Interventor Municipal mantiene el reparo efectuado anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto, en virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local,

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

siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Reconocer, según interpretación de la Intervención Municipal, que la

mercantil OSMOBRA CONSULTING, S.L., resultó ajustarse a las exigencias de! contrato

de 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,

por su oferta económica de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS

CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (28.925,62 €) más SEIS MIL SETENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (6.074,38 €) en concepto de IVA,

resultando un total de TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000,00 €)

SEGUNDO.- Requerir a OSMOBRA CONSULTING, S.L., 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.
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4,2.2.- Dando cuenta de las alegaciones realizadas al estudio informativo del tren de la

costa.

Vistas las conclusiones del siguiente tenor literal:

"8.- SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

El viernes 8 de julio de 2016 se publicó en el BOE el Anuncio de la Subdirección General

de Planificación Ferroviaria por el que de somete a información pública el "Estudio

informativo de la línea ferroviaria Valencia-Alicante (Tren de la Costa}". Este estudio fue

aprobado inicialmente el 27 de junio de 2016 por la Secretaría General de

Infraestructuras.

Tras analizar el documento se han detectado una serie de problemas que afectarían tanto

al trazado como a la viabilidad y cronograma del propio Tren de la Cosía.

• En cuanto al trazado, el Estudio Informativo propone tres alternativas de las cuales

se pueden concluir que:

La estación periférica propuesta en la alternativa 4a+5a, situada en las

proximidades de la AP-7, presenta el inconveniente de aumentar considerablemente

el tráfico en sus accesos debido a que la mayor parte de los usuarios a ella en

vehículo propio. Esto aumentaría la congestión actual de la N-332, carretera que daría

acceso a la estación programada y clave en el tráfico comarcal y provincial.

Además, en la actualidad Benídorm dispone de una estación de autobuses y una

estación de TRAM separadas entre sí, por lo que la ubicación de la estación de

Benidorm en el lugar propuesto daría como resultado tres estaciones aisladas,

impidiendo la intermodalidad entre ellas.

La alternativa 4B+5a plantea la estación junto a la actual estación de autobuses,

partiendo en dos la huerta de Benidorm y creando un doble efecto barrera, el

provocado por el trazado de la nueva línea ferroviaria proyectada y el correspondiente

a ¡a línea de TRAM existente, imposibilitando el crecimiento urbano de la ciudad para

las próximas décadas.

La última alternativa propuesta -4B(bis)+5a- sitúa la futura estación junto a la

actual estación de TRAM. El efecto barrera del TRAM se vería amplificado puesto que

el trazado del Tren de la Costa discurría paralelo a esta infraestructura. De nuevo, su

trazado divide la huerta de Benidorm al este del municipio una vez rebasada la

estación de autobuses, provocando una grave afección medioambiental.

Con objeto de resolver esa grave problemática planteada, se propone que la estación de

Benidorm se ubique junto a la estación de autocares de la Avda. de la Comunidad
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Europea, trasladando a este emplazamiento la nueva estación de! TRAM, lo que se

complementaría con un ramal tranviario que partiese desde esa gran nudo intermodal

hasta e! centro urbano y turístico de Benidorm.

Para salvar el pernicioso efecto barrera tanto del TRAM como del Tren de la Costa, se

propone un trazado en que ambas infraestructuras discurran paralelas, lo que se

aprovecha para soterrarlas en forma de falso túnel.

La longitud de este tramo soterrado en falso tune! -3,1 km- no es aleatoria sino que

responde, por un lado, a la oportunidad histórica de suprimir el efecto barrera pero, por

otro y no menos importante, a la urgente necesidad de acometer esa Ronda por los

crecientes problemas de tráfico urbano y metropolitano.

De esta forma, la Ronda ha de buscar puntos de enlace con la rec viaria existente o

prevista (Avda. Juan Pablo II y nuevo viario de acceso industrial) antes de permitir que el

Tren de la Costa aflore en superficie, de modo que se precisa esa longitud mínima de

falso túnel para que la Ronda adquiera parámetros de carácter urbano y comarca!.

• En cuanto a la viabilidad del Tren de la Costa, el Estudio Informativo concluye que

no es rentable socio-económicamente, por lo que se desaconseja su ejecución en

todas sus fases.

En este sentido, los resultados del estudio de demanda son cruciales, y más

específicamente, los que se refieren a Benidorm como principa! capital turística.

Así, el Estudio Informativo estima en unos 860.000 pasajeros/año los correspondientes a

la estación de Benidorm, cifra que, según análisis llevado a cabo en esta alegación, se

considera muy bajo puesto que se justifica que podría alcanzar los 2.000.000 de

pasajeros -cifra del orden de la estimada por el Estudio previo de la Generalitat

Valenciana- con el siguiente reparto por tramos:

• 500.000 viajeros en la relación Aeropuerto-Marina Baja

• 200.000 viajeros en la relación Alicante-Benídorm (tanto

procedente del Aeropuerto -130.000 como del centro peninsular -

70.000-).

• 170.000 viajeros en la relación Denia-Benidorm.

• Unos 700.000 pasajeros desde el centro y norte y norte

peninsular.

• A ello habría que sumar los viajeros desde el Corredor

Mediterráneo, los internacionales, la inducción y el crecimiento

natural de la demanda turística.

Para maximizar las demandas de! Tren de la Costa y, en particular la correspondiente a la
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estación de Benidorm, en las alegaciones presentada por la Diputación de Alicante se

detalla una mejora de trazado en el Área metropolitana de Alicante que permite una mejor

articulación del Eje Elche-Aeropuerto-Alicante-Benidorm y aprovechar las sinergias de

todas las estaciones de forma integral.

• En cuanto al cronograma propuesto para la ejecución del Tren de la Costa, es la

alta demanda del tramo Alicante-Benidorm, que ha de incluir la conexión con el

Aeropuerto, la que justifica que sea esta Fase la primera a desarrollar y no en

tercer lugar como propone el Estudio Informativo.

• En cuanto a los costes de la alternativa propuesta, la integración del trazado en el

término municipal de Benidorm -falso túnel- resulta aproximadamente 42 M€ más

cara frente a la propuesta por el Ministerio. Sin embargo, el tramo correspondiente

a la primera Fase que se propone, desde Alicante hasta la estación de Benidorm,

que sería término hasta que se acometiese el tramo Denia-Benidorm, arrojaría un

desequilibrio más bajo, unos 30 M€.

Además, y cómo en tantas ciudades españolas donde ha llegado la alta velocidad, se

propone un Convenio de colaboración en el que participen el Ministerio de Fomento, la

Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm de forma que se cofinancie la

integración urbana.

Por último, el ahorro conseguido en la propuesta del Área Metropolitana de Alicante

desarrollado en la alegación de [a Diputación permitiría compensar esa desviación

presupuestaria, con lo que el coste final de la intervención propuesta en el tramo Alicante-

Benidorm sería similar al estimado en el Estudio Informativo.

Para finalizar, es preciso señalar que este documento de alegaciones representa un

adelanto a un estudio más completo de estimación de la demanda y resultados

consiguientes del Análisis Coste-Beneficio del tramo Aeropuerto-Alicante-Benidorm que

se realizará en los próximos meses y que servirá de complemento a estas alegaciones.

Resulta obvio que no se puede desarrollar este estudio de demanda con la precisión y

trabajo que conlleva en un periodo tan corto de tiempo como corresponde a esta fase de

alegaciones.

Por todo lo expuesto, SOLICITO que se admita el presente documento y según lo

manifestado en el mismo, se tengan por hechas las alegaciones sobre el documento

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA-AL/CANTE (TREN

DE LA COSTA)".

Los reunidos acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.- Del área Socio-Cultural y de Turismo.
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4.3.1.- Concesión de ayudas económicas para la adquisición de material escolar de 2°

Ciclo de Educación Infantil, correspondiente al curso académico 2016/2016.

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, ELEVA LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Por acuerdos la Junta de Gobierno adoptados en las sesiones de 23 y 29 de

mayo del presente año se aprobó la convocatoria de Ayudas económicas para la

adquisición de material escolar de 2° ciclo de Educación Infantil, correspondientes al curso

académico 2016/2017.

Una vez concluida la fase de instrucción del expediente, la Comisión de

Valoración creada ad hoc presenta e! acta de propuesta de resolución provisional.

Para poder percibir la ayuda, los beneficiarios, por si mismo o a través de los

comercios colaboradores, deben presentar antes del 16 de noviembre de 2016 la factura

de adquisición del material escolar.

En consecuencia, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que adopte los

siguientes acuerdos:

1) Conceder con carácter provisional la ayuda a las personas solicitantes

relacionadas en el Anexo I por cumplir los requisitos exigidos por la convocatoria.

Se acompaña a la presente dicho anexo.

2) Denegar con carácter provisional la ayuda solicitada a las personas solicitantes

relacionadas en e! Anexo II por incumplir requisitos exigidos por la convocatoria.

Se adjunta a la presente el referido anexo.

3) Seguir los demás trámites correspondientes.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,

de autorización de gasto adicional destinado a financiar las ayudas para el transporte

universitario a través del ABEU, curso 2015/2016, por importe de 1.215,80 €

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.- ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y FORMULACIÓN DE

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICAR CONTRATO DE SUMINISTRO DE
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MATERIAL DE OBRA Y FONTANERÍA AL DETAL, TRAMITADO MEDIANTE

EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ASISTENTES

Presidente: Da Lourdes Caselles Dornénech, Concejal-Delegada de Contratación, por

delegación del Alcalde, D. Antonio Pérez Pérez.

Vocales: Da Francisca Marín Navarro, en sustitución de D. Esteban Capdepón

Fernández, Secretario Municipal.

D. José Ignacio Oíza Galán, Interventor Municipal.

Secretaria: Da Ma Alfonsa Denia Sánchez.

En Benidorm, a 12 de agosto de dos mil dieciséis.

Siendo las 09:30 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la

forma precedentemente señalada, y habiendo procedido a la apertura de la propuesta

técnica, el día 26 de julio, presentada por la mercantil "CEMENTOS BENIDORM, SA"

como único licitador que ha optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del

contrato de referencia, considerando que se ajusta al Pliego y resulta por tanto adecuada

en cuanto a! criterio técnico de "plazo de entrega", a continuación se da paso a la apertura

del sobre n° 3:

• Proposición única:

o Reducción del precio de los productos relacionados: Se adjunta
relación de la oferta.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152.4 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, la Mesa de Contratación, a la vista de la oferta, la

cual se ajusta a los criterios especificados en el Pliego, detallando los porcentajes de

descuentos aplicados en la relación de los productos a suministrar, acordó proponer la

adjudicación a favor de "mercantil "CEMENTOS BENIDORM, S.A.", por un importe

anual que se adjunta en la oferta propuesta por la citada mercantil y debidamente

firmada por los miembros de la Mesa.

A la vista de todo lo expuesto, SE PROPONE:

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil

"CEMENTOS BENIDORM, S.A.", con C.I.F. A-03072816, y domicilio social en Avda.

Comunidad Valenciana, s/n, CP 03503, de Benidorm, resultó adecuada por un importe de

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS (148.760,33 €), más TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y



NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (31.239,67 €) en concepto de IVA,

resultando un total de CIENTO OCHENTA MIL EUROS (180.000,00 €) anuales.

SEGUNDO Requerir a la mercantil propuesta para que constituya la garantía

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

según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente contrato, así

como la presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente de sus

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del plazo de 10 días hábiles a

contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este requerimiento.

TERCERO.- 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^

7.- Ruegos y pregunte

ÉL SECRETARIO
i I





ajuntament i f^^Hl benidorm
tfsw*

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 22-08-2016

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 María Jesús Pinto Caballero

Excusan su asistencia:

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 11.15 h

HORA DE FINALIZACIÓN 11.30 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 16 de agosto de 2016.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Desestimación del recurso de Responsabilidad Patrimonial n° 17/2015, presentado

por doña Josefa Mezcua Jiménez.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Por Da. JOSEFA WIEZCUA JIMÉNEZ, provista de N.Í.F., número 26.165.688-Z,

bajo la asistencia letrada de Da. ANA TILVE LÓPEZ, se presentó escrito de reclamación

de responsabilidad patrimonial, registrada en fecha 26 de mayo de 2015, con número de

entrada 31.267, en el cual solicita indemnización en concepto de daños y perjuicios

valorada en DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS (12.598, 58 €), en relación a las lesiones que la dicente manifiesta
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haber sufrido en fecha 08 de enero de 2015, sobre las 20, 00 -20, 30 horas, cuando se

dirigía a su domicilio. Según indica, en la Avda. Jaime I, a altura del n° 18.

Vista la propuesta de resolución fechada el 29 de julio 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. JOSEFA MECUA

JIMÉNEZ, bajo la asistencia letrada de Da. ANA TILVE LÓPEZ, 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 al interesado 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.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

3.2.- Dar cuenta de la reclamación de Responsabilidad Patrimonial n° 17/2016

interpuesta por doña maría Fernández Castillo y otros.

(Este asunto queda sobre la mesa).

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.- Expíe. 796/2016. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico y de

Ejecución de construcción de vivienda unifamiliar en Partida La LLoma, Polígono 11,

Parcela 44.

Dada cuenta del expediente n° 796/2016 que se tramita a instancia de D./Da

Enrique Melchor Aggeri, con D.N.I. n° 22668066W, relativo a Proyecto Básico y de

Ejecución de construcción de vivienda unifamiliar en Partida La LLoma, Polígono 11,

Parcela 44. y resultando:

Visto/s el/los informe/s emitido/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es
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En virtud de lo establecido en el artículo 2l.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 mayor de conformidad con el Proyecto de

referencia, ajustándose a las condiciones del Plan General Municipal de Ordenación de

1990, Suelo No urbanizable y la LOTUP.

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 TRES 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, sí: 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: La licencia queda condicionada al resto de los extremos recogidos en el

informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de fecha 05/08/16,

cuyo contenido literal se traslada al interesado en la presente resolución.

CUARTO: AI finalizar la obra deberá solicitar licencia de ocupación.

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

asciende a la cantidad de 2.163,00-Euros (N° de Liquidación 216012906); y del Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 770,00.-Euros

(N° de Liquidación 216012907), 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 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
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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 del artículo 3.1 de la Ordenanza

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

Residuos y Emisiones en las Obras de Construcción, no se podrán realizar obras

dentro del casco urbano durante los meses de julio, agosto y época de Semana Santa,

cuando éstas se desarrollen en periodos dilatados, afecten directamente al vial público,

así como colocación de andamios, afluencia de camiones pesados u otras. Estas

actividades únicamente se podrán realizar durante el periodo citado cuando sea

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

Municipal.

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

sin perjuicio de! de terceros, según establece el artículo 219.1 de la Ley 5/2014, de 25

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

Comunidad Valenciana.

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.

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE

05/08/2016:

"No obstante se deberá tener en cuenta las siguientes cuestiones, que se describen a

continuación.

1. Infraestructuras de agua y alcantarillado. La parcela se encuentra muy próxima al

término municipal de Alfaz de! Pí, y su acceso se realiza por el Camí del Romeral. Tras

revisar la ubicación y capacidades de las instalaciones municipales, se indica que:

• ¿.a red de distribución de agua potable discurre por el Camí del Romeral hasta las

inmediaciones de! camino de acceso a la parcela. En este punto, que es un final de red, la

presión existente, inferior a 1,0 bar, es inferior a la obligatoria para suministro normal (1,5

bar). La capacidad de aportar caudal está limitada, ya que el nuevo suministro podrían

perjudicar a los actualmente existentes. En estas condiciones, no se puede garantizar e!

suministro de agua potable, desde la red municipal de Benidorm de manera permanente y

en las condiciones hidráulicas adecuadas. No obstante, consultados los datos hidráulicos

de ¡a red de abastecimiento de Alfaz de! Pí, se ha podido comprobar que la citada red
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tiene la posibilidad de abastecer a la edificación propuesta en la presente licencia, por lo

tanto se deberá autorizar desde este ayuntamiento, a que el solicitante se pueda conectar

a la red de abastecimiento de Alfaz del Pí.

* En cuanto al servicio de evacuación de aguas residuales, no existe red de alcantarillado

municipal en ¡as inmediaciones de esta parcela. En el Camí del Romeral discurre un

colector de aguas residuales que pertenece a la red de colectores de la Entidad de

Saneamiento de la Comunidad Valenciana. En principio, sería necesario solicitar a esta

Entidad la posibilidad de realizar acometida a esta infraestructura.

2. Las obras que recaigan en viales públicos, deberán ser realizadas por los distintos

Servicios Municipales, tal y como viene articulado tanto en e! Reglamento regulador del

servicio de abastecimiento de agua potable como en el Reglamento del servicio de

saneamiento y ordenanza de vertidos, cuyo coste serán a cargo del interesado.

3. Accesibilidad a la obra. El acceso de los vehículos pesados para el uso de la obra,

deberá ser autorizado por el departamento de vía pública y movilidad de este

ayuntamiento. Deberá protegerse tanto ¡a acera como la calzada cercana a las obras

afectadas por las mismas con una solera de hormigón de un espesor de 15 cm. En el

caso de que sea necesaria la retirada tanto de la señalización vertical como de! mobiliario

urbano, deberá solicitarse al departamento de vía pública y movilidad, y las costas serán a

cargo del solicitante.

4- Restricción temporal de obras (Titulo II. Art 3° Ordenanza Medidas de Protección y

Segundad Las obras de construcción que se realicen dentro del casco urbano y que se

Informe sobre la licencia de obra del expediente n° 796/2016 desarrollen en períodos de

tiempo dilatados deberán programar sus actividades de tal modo que aquellas que

afecten directamente al vial público, tales como colocación de andamios, afluencia de

camiones pesados u otras, no tendrán lugar durante los meses de julio y agosto no

tendrán lugar durante los meses de julio y agosto ni en la época de Semana Santa. Estas

actividades sólo se podrán realizar durante el periodo citado cuando sea absolutamente

necesario, sometiéndose, en todo caso, al criterio de la Autoridad Municipal.

5. La misma disposición del aparatado anterior se aplicará a todas aquellas tareas

excesivamente molestas, tales como perforaciones, derrumbes, excavaciones, u otras

similares con la misma salvedad del punto anterior.

6. Ocupación de vía pública y alteraciones del tráfico. Tanto la ocupación de la vía

pública, como las posibles alteraciones que se puedan producir por el desarrollo de las

obras, se ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre medidas de

protección y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de



consfrucc/on.

7. Control de residuos. La limpieza de la vía pública y los residuos generados se ajustará

a lo dispuesto en el Título III de la citada Ordenanza Municipal sobre medidas de

protección y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de

construcción".

4.2.- Del área de Régimen Interior

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, para aprobar la adjudicación

del contrato Servicio Cafetería centro social Llorca Linares.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

Ma LOURDES CASELLES DONIENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE

CONTRATACIÓN, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, de fecha 27 de

junio de 2016, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

"PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por Doña Rosa María Chinchilla

Garda, con D.N.I. número 26.471.562-B, y domicilio en Calle Valí de Tabernes n° 4 B-

539, de L'Alfas del Pi (Alicante), C.P.: 03580, resultó ser la única y adecuada por su

oferta de SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS ANUALES ( 6.400 €), anuales.

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil propuesta para que constituya la garantía definitiva

correspondiente por importe de CINCO MIL EUROS (5.000 €), de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas

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

documentación justificativa de hallarse al comente de sus obligaciones tributarías y con

la Seguridad Social, dentro de! 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."

En el acta de formulación de propuesta de la Mesa de Contratación, de fecha 22

de junio de 2016, se acordó que la proposición formulada por Doña Rosa María Chinchilla

García, resultó ser la única y adecuada a los pliegos, con una puntuación de 100,00

PUNTOS, por su oferta de SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS (6.400 €1 en concepto

de canon anual, requiriendo a la mercantil de referencia, en fecha 30 de junio de 2016,

para que constituyese la garantía definitiva correspondiente, por importe de CINCO MÍL

EUROS(5.000 €), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP y según

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

la presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente de sus



obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del plazo de 10 días hábiles a

contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este requerimiento, siendo

notificada el 25 de julio de 2016.

El 03 de agosto de 2016 fue depositada la garantía definitiva, mediante pago en

metálico, por importe total de CINCO MIL EUROS (5.000 €), con n° de referencia de carta

de pago 4004000001076, de fecha 03 de agosto de 2016 y CPR 9052378.

Que, a tenor del articulo 151 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 (TRLCSP),

dicha documentación fue entregada en el Departamento de Contratación el día 26 de

mayo de 2016.

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

Gobierno Local, como órgano de contratación competente, debe de decidir sobre la

adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar EL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DEL SERVICIO DE

CAFETERÍA EN EL CENTRO SOCIAL LLORCA LINARES, A TRAMITAR MEDIANTE

EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO a Doña Rosa María

Chinchilla García, con D.N.t. número 26.471.562-6, y domicilio en Calle Valí de Tabemes

n° 4 B-539, de L'Alfas del Pi (Alicante), C.P. :03580, por su OFERTA ECONÓMICA de

SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS(6.400 €) en concepto de canon anual, y su

propuesta técnica, por un plazo de duración de DOS (02) AÑOS, a partir de la fecha de

firma del Acta de Inicio de la Actividad, la cual deberá realizarse en el plazo máximo de

quince días desde la formalización del contrato, pudiendo ser prorrogado por DOS (02)

AÑOS, debiendo para cada anualidad ser solicitada la prorroga por el adjudicatario, ante

el órgano de contratación, quien podrá aceptarla o no. En consecuencia, el plazo del

contrato será como máximo incluidas sus prorrogas de CUATRO (04) AÑOS, iniciándose

su cómputo a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Actividad.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Requerimiento a la mercantil "Organización de Ferias y eventos RAMIGAR, S.L."

de la garantía definitiva, para la adjudicación de la Organización, Instalación y Explotación

de Infraestructuras y Actividades, campaña Beni-Nadal 2016/2017, en la plaza de SSMM

Reyes de España.

Visto el acta de valoración técnica de la apertura de las proposiciones económicas, la

Junta de Gobierno Local ACUERDA:

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil "ORGANIZACIÓN

DE FERIAS Y EVENTOS RAMIGAR, S,L", con C.I.F. B-14840276, y domicilio social en
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Calle Luis de Góngora 20, CP 14900, de Lucena (Córdoba), resultó ser adecuada por su

oferta de VEINTE MIL CINCO EUROS (20.005 €) EUROS ANUALES, anuales.

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil propuesta para que constituya la garantía definitiva

correspondiente por importe de CINCO MIL EUROS fS.OOO €). de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas

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

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

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

que hubiera recibido este requerimiento.

TERCERO.- 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.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, reconocer a la mercantil APQ

STAGE IBÉRICA, S.L., adjudicataria del contrato Suministro de un Escenario para el

auditorio Julio Iglesias.

Visto el Informe-Propuesta del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BEN1DORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

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

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE

INFORME-PROPUESTA

Visto el Informe del Funcionario de la Concejalía de Eventos, de fecha

16/08/2016, en el cual se justifica la elección del adjudicatario del CONTRATO

SUMINISTRO DE UN ESCENARIO PARA EL AUDITORIO JULIO IGLESIAS, 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 proponer la

adjudicación a favor de la mercantil APQ STAGE IBÉRICA, S.L, con CIF B 97353650 y

domicilio en C/ Els Ports, 9, C.P. 46970 de Alaquas, por ajustarse a las exigencias del

contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta y elevar el Acta al Órgano de

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

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano cíe contratación

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

PRIMERO.- Reconocer que la oferta presentada por APQ STAGE IBÉRICA, S.L.,

resultó ajustarse a las exigencias del contrato.



SEGUNDO.- Requerir a APQ STAGE IBÉRICA, S.L., para que aporte la

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

Seguridad Social y deposite la Garantía Definitiva conforme a lo estipulado en el Pliego de

Cláusulas Administrativas, 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.

4.2.4.- Propuesta del concejal delegado de Recursos humanos, aprobar el abono en

concepto de Servicios Extraordinarios de la policía local de! mes de julio 2016.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del

Ayuntamiento de Benidorm, 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 de la Alcaldía-

Presidencia de fecha 25 de junio de 2.015, por la presente solicito lo siguiente:

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

Fuertes Apastegui, el cual consta del visto bueno de! 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 anual del presente ejercicio, y relaciona a los

incluidos en tal compromiso con indicación de cantidades económicas,

Visto el informe del 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. 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 Servicios Extraordinarios

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

mes de julio de 2016, y cuya cantidad total asciende a 83.733,12 Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.5.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humano, aprobar el abono en

concepto de productividad por asistencia de la policía local del mes de julio 2016.
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Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

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

P R O P U E S T A

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

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

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

Fuertes Apasíegui, el cual consta del visto bueno del Concejal delegado de Seguridad

Ciudadana, por e! que relaciona al personal del colectivo de la Policía Local con derecho a

percepción de complemento de productividad.

Visto el informe del 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 solicito que se aprueben los abonos en concepto de productividad por

asistencia de la Policía Local que se adjuntan a la presente propuesta, que se

corresponden con el mes de julio de 2016, y cuya cantidad total asciende a 93842,83

Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.6.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono en

concepto de nocturnidad de la policía local del mes de julio 2016.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

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

P R O P U E S T A

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

Presídencia de fecha 25 de junio de 2.015, porla presente solicito lo siguiente:

Visto el informe emitido por el Intendente principal Jefe de la Policía Local, D. Juan 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, de acuerdo con lo Fuertes



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

Ciudadana, por el que informa de la realización de servicios del colectivo de la Policía

Local en horario nocturno y relaciona el personal que ha realizado los referidos servicios.

Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos, por el que se informa que los

incluidos establecido en el artículo 38 del presente acuerdo de condiciones socio

económicas para el personal funcionario y del convenio de relaciones laborales para el

persona! 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 julio del presente ejercicio, y

que se adjuntan a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a 32.381,70 Euros,

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.7.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación y Patrimonio, reconocer a la

mercantil Grupo Bertolín, S.L., adjudicataria del contrato de Obra de Proyecto de

Ejecución del Plan de Accesibilidad Vecinal. Requerir a la mercantil constituya garantía

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

Seguridad Social.

Visto el Informe-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 e! Acta de Calificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación del

CONTRATO DE OBRA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE

ACCESIBILIDAD VECINAL, de fecha 17 de agosto de 2016, teniendo en cuenta los

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

en virtud de! 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 GRUPO BERTOLÍN, S.A.U., con C.I.F. A-46092128,

y domicilio en Ronda Guglielmo Marconi, 11, 46980 de Paterna, 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
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caso, a la adjudicación del contrato.

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Loca!, como órgano de contratación

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

PRIMERO.- Reconocer que la mercantil GRUPO BERTOLÍN, S.A.U., con C.I.F.

A-46092128, y domicilio en Ronda Gugüelmo Marconi, 11, 46980 de Paterna, resultó

ajustarse a las exigencias del contrato.

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil GRUPO BERTOLÍN, S.A.U., para que

constituya la garantía definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en ei

artículo 151 del TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que

rige el presente contrato, así como ¡a presentación de la documentación justificativa de

hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del

plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este

requerimiento.

TERCERO.- 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.

4.2.8.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono de los

servicios extraordinarios realizados (Área de Ingeniería).

Vista la propuesta del siguiente tenor;

Jesús Carrobles Blanco, Conceja! 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

visto el expediente referente a servicios del Departamento de Urbanismo (Área de

Ingeniería), por !a presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de las diversas

obras que se vienen realizando en nuestro municipio (Gas natural, Pistas Tenis, Zonas

Escolares, Viales accesos urbanos, etc...), tai como se especifica a continuación:

ÁREA DE INGENIERÍA

Francisco BerenguerAltarejos
Junio

Total

Normales

31

31

588,38

588,38
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Juan Robledo Roque
Mayo
Junio
Total

Normales
19

21

40

360,62
398,58
759,20

Manuel Feo. Climent Poveda
Mayo
Junio
Total

Normales
21

28

49

Festiva
s

6

2

8

523,84
573,18

1097,02

Hora extraordinaria Grupo A2 18,98€

Hora extraordinaria festiva Grupo A2 20,88 €

Todos los empleados relacionados anteriormente se encuentran encuadrados en el grupo

de clasificación A2.

De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas

para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el persona!

Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la

jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos o

jornadas de descanso.

Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y

cumplen con lo expuesto anteriormente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.9.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono de los

servicios extraordinarios realizados. (Elecciones Nacionales).

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A

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 visto el

expediente referente a servicios extraordinarios realizados con motivo de de la

organización de las pasadas elecciones nacionales, así como e! informe de fiscalización

en el que se especifica que el crédito autorizado para el gasto es inferior (11822 €) al

importe propuesto para el pago (12704,68 €), y que procede una modificación del acuerdo

de Junta de Gobierno de fecha 06/06/16 para incrementar en 882,68 € la cantidad

autorizada inicialmente, por la presente, PROPONGO:

-13-



Primero.- Modificar el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de junio de 2016,

por el que se autorizaba un crédito de 11822 Euros, incrementando la cantidad autorizada

inícialmente en 882,68 Euros.

Segundo.- Aprobar el abono de los siguientes servicios extraordinarios, tal como se

especifica a continuación:

NOMBRE Y APELLIDOS

JOSEFA GUARDIOLA GARCÍA

FRANCISCO PALOMERO CANO

JOAQUINA HORMIGO MORENO

JOSÉ ANTONIO CORTES GALLEGO

JAVIER PÉREZ SIVERA

MARINA MARTI ROMERO

JOSÉ LLORCA FUSTER

MANUELA ORQUIN MARTÍNEZ

JOSÉ CARREÑO ROMÁN

DAVID ORPEZ VIDAL

IVÁN GRAU GARCÍA

PABLO ESCOBAR PASTOR

MIGUEL FERRER MONTIEL

PERE PÉREZ LLINARES

FRANCISCO JAVIER MORA CARRILLO

GRUPO

AP

AP

AP

C1

AP

AP

AP

C1

C2

C1

C2

AP

AP

AP

C2

50

66

54

42

70

48

50

18

18

18

18

18

30

30

30

LABORAL

684

902,88

738,72

701,57

957,6

656,64

684

300,67

266,46

300,67

266,46

246,24

410,4

410,4

444,1

19

22

17

5

7

18

21

6

20

8

8

8

FESTIVA

285,46

330,53

255,41

91,92

105,17

927,07

999,5

410,98

546,72

530,59

120,19

130,33

TOTALE

969,46

1233,41

994,13

793,49

1 062,7 i

1583,7'

1683,5

711,65

266,46

300,67

266,46

792,96

940,99

530,59

574,43

GRUPO

AP

C2

LABORAL

13,68€

14,80€

FESTIVA

15,02€

16,29 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Solicitud de subvención para el curso XXVIII Curso Internacional de Música y el

XVI11 Concurso de Música de Benidorm.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

ANA PELLICER PÉREZ, CENCEJL DE GRUPO MUNICIPAL POPULAR, DELEGADA

DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA LA SIGUIENTE

PROPUESTA

CulturArts Generalitat ha publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de

fecha 29 de julio de 2016 (Resolución de 27 de julio de 2016), la convocatoria para la

concesión de subvenciones para eí fomento de actividades musicales como la

organización de festivales, cursos de perfeccionamiento musical, concursos, proyectos

musicales de carácter singular, giras y proyectos de producción musical durante los

meses de enero a diciembre de 2016.



Dado que eí Ayuntamiento de Benidorm ha celebrado el XXVIII Curso Internacional de

Música y el XVIII Concurso de Música de Benidorm del 4 al 8 de julio pasados, considero

que se debe optar a esta convocatoria. Por ello, SOLICITO que la Junta de Gobierno

Local, adopte el acuerdo de solicitar subvención para el XXVIII Curso Internacional de

Música y el XVIII Concurso de Música de Benidorm y faculte al Sr. Alcalde para suscribir

dicha petición.

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.

L SECRETARIO





ajuntament Jtójiípil benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 30-08-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana PelÜcer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

Da María Lourdes Caselles Doménech

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 08.30 h

HORA DE FINALIZACIÓN 08.40 h

1.-Aprobación del acta de la sesión del 22 de agosto 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.- Propuesta de la Concejal Delegada de Urbanismo de aprobación de! borrador del

convenio expropiatorio por mutuo acuerdo, para fijar el justiprecio expropiatorio de la

superficie destinada a antejardín en Avenida Beniarda n° 5, para su posterior

sometimiento a información pública.

Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:

"LOURDES CASELLES DOMÉNECH, CONCEJAL-DELEGADA DE URBANISMO,
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TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Este Ayuntamiento tiene previsto finalizar el procedimiento de expropiación forzosa

de la franja de suelo destinada por el Plan General 1990 a red víaria existente en la

Avenida de Beniardá n° 5 (correspondiente al antejardín del antiguo Hostal Roca),

propiedad de los esposos de D, Belarmino Rocamora Ruíz y Da. Cinta Martín Aubalat.

Dicho procedimiento fue iniciado por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 31 de

enero de 1989, para la ejecución del proyecto de urbanización de la Avenida de Beniardá,

Fase I, quedando paralizado en la fijación del justiprecio tras el acuerdo adoptado por la

Comisión Municipal de Gobierno de 21 de diciembre de 1993.

Tras largas conversaciones, y a la vista de los informes técnicos de valoración del

justiprecio y de las obras necesarias para urbanizar la calle, las partes han acordado

finalizar el procedimiento expropiatorio mediante la firma de un convenio por mutuo

acuerdo para fijar el justiprecio expropiatorio, de conformidad con el artículo 24 de la Ley

de Expropiación Forzosa, y su Reglamento de desarrollo.

Dicho Reglamento prevé en su artículo 25 que dicho procedimiento se ajustará a

los siguientes trámites: a) propuesta en la que se concrete e! acuerdo a que se ha llegado

con el propietario; b) informe de los servicios técnicos correspondientes al valor del bien

objeto de expropiación; c) fiscalización del gasto por la intervención; y finalmente, d)

acuerdo del órgano competente de la Corporación.

A tal fin se ha elaborado el borrador de CONVENIO DE CESIÓN EN PRECARIO

DE SUELO Y DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO EXPROPIATORIO POR MUTUO

ACUERDO consensuado por las partes y que se adjunta a la presente, ajustado al escrito

presentado por el expropiado de fecha 08-07-16 (RGE n° 25912) en el que presta su

conformidad a la finalización del procedimiento expropiatorio por mutuo acuerdo.

En consecuencia, visto el informe emitido por la Técnico Superior en Asuntos

Jurídicos Municipal de fecha 14-07-16, la Concejal-Delegada que suscribe eleva !a

presente propuesta a la Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud de lo

establecido en el Decreto N° 3826 de 25-06-15, apartado f), que atribuye a la misma la

competencia para los actos que sea competente la Alcaldía en los expedientes

expropíatenos, para que adopte el siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Aprobar el borrador del convenio expropiatorio por mutuo acuerdo que se une a

la presente propuesta, para fijar el justiprecio expropiatorio de la superficie destinada a

antejardín en Avenida de Beniardá n° 5, entre el Ayuntamiento y D. Belarmino Rocamora



Ruíz y Da. Cinta Martín Aubalat, para su posterior sometiendo a información pública por el

plazo reglamentario, con carácter previo a su aprobación por el Pleno Municipal".

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

En Benídorm, a 22 de agosto de dos mil dieciséis.

REUNIDOS:

De una parte, D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, quién actúa en nombre y representación del mismo, asistido por D. Esteban

Capdepón Fernández, Secretario General de la Corporación.

Y de otra, los esposos D. BELARMINO ROCAMORA RUIZ y Da CINTA MARTÍ

AUBALAT, ambos mayores de edad, casados en régimen de gananciales, con domicilio

común en la Avenida de Beniardá n° 3 de Benidorm, provistos de D.N.I./ N.I.F. números

22.252.598-Y y 39.766.71 9-H, respectivamente,

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente

CONVENIO DE CESIÓN EN PRECARIO DE SUELO Y DETERMINACIÓN DEL

JUSTIPRECIO EXPROPIATORIO POR MUTUO ACUERDO, a cuyos efectos

EXPONEN

1- Que los esposos D. BELARMINO ROCAMORA RUIZ y D1 CINTA MARTÍ AUBALAT

son propietarios en pleno dominio y con carácter ganancial de la finca situada en el n° 3

de la Avenida de Beniardá de Benidorm, cuya descripción, con arreglo al título, es la

siguiente:

"URBANA: Casa sita en e! término de Benidorm, partida Foyetes, carretera de Benidorm a Pego,

número cinco (en la actualidad, número tres). Se compone de planta baja y piso alto. La planta baja

se distribuye en varías dependencias y ocupa una superficie cubierta de ciento setenta y nueve

metros con sesenta y cuatro decímetros cuadrados, teniendo además veintinueve metros

cuadrados de patios descubiertos. E! piso alto que asimismo consta de varías dependencias, mide

ciento cuarenta y nueve metros, con setenta y siete decímetros cuadrados de superficie cubierta,

teniendo también, treinta y dos metros cuadrados de patios descubiertos y dieciséis metros, con

ochenta y siete decímetros cuadrados de terraza abierta. Se halla construida sobre un solar de

trescientos sesenta y dos metros, con noventa decímetros cuadrados, destinándose el resto no

ocupado por ¡a ec4f¡cadón a jardín y zona de ensanche de la expresada carretera. Linda: frente o

Este, en línea de diecinueve metros, diez centímetros, con dicha carretera de Benidorm a Pego

(hoy, Avenida de Beniardá); derecha entrando o Norte, en longitud de diecinueve metros, finca de

los hermanos señores ¡borra, izquierda o Sur y fondo u Oeste, en lineas respectivamente de

diecinueve metros y diecinueve metros y diez centímetros, resto de ¡a finca de donde e! solar de la

que se describe fue segregación."

TITULO: Le pertenece por compraventa a D. Luis María Jevenois Aguirre y Da. Amalia de
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Acíllona y Landesa, en escritura otorgada por el Notario de Benidorm D. José Monfort

Romero, el 23 de agosto de 1976, al número 1.931 de su protocolo.

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de ¡a Propiedad N° 3 de Benidorm, al Tomo 281,

libro 130, folio 218, finca n° 4/8312, inscripción 3

CARGAS: Se halla libre de cargas y gravámenes.

REFERENCIA CATASTRAL: 9805616YH4790S0001DX

II.- Que una parte de dicha finca se encuentra afectada por el procedimiento de

expropiación que inició el Ayuntamiento de Benidorm para la ejecución de la obra de

urbanización de la Avenida de Beniardá, Fase 1, en virtud dei acuerdo de declaración de

utilidad pública y necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para la

realización de dicha obra que aprobó el Pleno del Ayuntamiento con fecha 31 de enero de

1989, habiéndose iniciado a partir del mismo y en concreta referencia a la porción de finca

de la que aquí se trata el correspondiente procedimiento de fijación individualizada del

justiprecio bajo el número de expediente 732/91, cuya tramitación se interrumpió tras la

resolución de la Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 1993 de trasladar el expediente al

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante, por lo que el justiprecio

expropiatorio no se ha llegado nunca a determinar.

III.- Que, según la relación de propietarios y bienes afectados que se incluye en el

mencionado acuerdo de declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación, la parte

de finca afectada por la expropiación es una "superficie inedificable de 135 m2 entre vía

pública y edificación existente ". Ello no obstante, para realizar la obra de urbanización

proyectada se necesita ocupar toda la porción de terreno que se extiende desde el borde

exterior de la fachada del edificio existente en la finca hasta la vía pública, con una

superficie real de 136,20 m2, en la que actualmente hay construida una terraza privada a

nivel cuyo perímetro se halla delimitado por un múrete de obra. El Plan General Municipal

de Ordenación Urbana de Benidorm vigente clasifica dicha porción de terreno como Suelo

Urbano, calificado como Sistema General de Transportes — Red Viaria (Código: T/V).

IV.- Que por debajo de parte del suelo de la mencionada terraza se introduce una

pequeña dependencia aneja a! edificio cuya existencia es compatible con la ejecución de

la obra de urbanización proyectada, según resulta del informe elaborado con fecha 9 de

junio de 2016 por el Ingeniero de Caminos D. Luis Castro García, a instancia del

expropiado y obrante en el expediente, en el que se concluye que e! forjado del techo de

dicha dependencia, que es suelo de la terraza, y habrá de servir de soporte a la acera de

la vía pública tras la ejecución de la mencionada obra de urbanización, se halla en buen

estado de conservación y es perfectamente capaz de resistir e! incremento de las cargas
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de peso que puedan producirse como consecuencia de la modificación de su uso al

convertirse en acera de vía pública.

V.- Que e! coste total de ejecución de la obra de urbanización que falta por realizar ha

sido presupuestado por los servicios técnicos de! Ayuntamiento en VEINTIOCHO MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (28.748,05.-€),

según memoria valorada contenida en el informe de! Ingeniero Técnico Municipal fechado

en mayo de 2016.

VI.- Que la parte de! suelo de la finca que es necesario ocupar para la ejecución de la

obra de urbanización proyectada, con una extensión superficial de 136,20 m2, ha sido

valorada por los servicios técnicos de! Ayuntamiento en la cantidad total de CIENTO

SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA

Y TRES CÉNTIMOS (172.349,93.- €), según informe del Arquitecto Técnico Municipal de

fecha 24 de febrero de 2010, que incluye únicamente el valor de! terreno más el

porcentaje de incremento de su valor correspondiente al premio de afección.

VIL- Que ambas partes reunidas, con base en todo lo anteriormente expuesto, y a!

amparo de lo previsto en e! artículo 88 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en

concordancia con los artículos 24 de la Ley de Expropiación Forzosa y 25 y siguientes de

su Reglamento, han convenido libremente la cesión en precario a favor del Ayuntamiento

de Benídorm de la posesión sobre la porción del suelo de la finca que es necesaria para

completar la realización de la obra de urbanización de la Avenida de Beniardá a fin de que

ésta pueda iniciarse de inmediato, y proceder de mutuo acuerdo a la fijación del

respectivo justiprecio, a fin de concluir el proceso expropiatorio iniciado en su día y para

que se produzca la transmisión de la propiedad del suelo afectado por dicha expropiación

a favor del Ayuntamiento, y así lo llevan a cabo en este acto con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES:

PRIMERA: Es objeto de expropiación la totalidad de! suelo de la finca perteneciente a los

cónyuges D. BELARMINO ROCAMORA RUIZ y D. CINTA MARTÍ AUBALAT cuya

obtención es necesaria a fin de completar la ejecución de la obra de urbanización de la

Avenida de Beniardá, comprensiva de toda la superficie del terreno que se extiende desde

e! borde exterior de la fachada frontal del edificio existente en dicha finca hasta la

mencionada Avenida de Beniardá, cuya medición rea! es de 136,20 m2, siendo la causa

que legitima su expropiación la realización de la mencionada obra de urbanización.

Se adjunta al presente convenio, para formar parte del mismo, un plano suscrito por e!

Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de fecha Julio 2016 donde se grafía la
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superficie del terreno que es objeto de expropiación, quedando excluida de dicha

expropiación la parte del subsuelo del terreno en la que se introduce la dependencia anej

a al edificio mencionada en el apartado IV del anterior expositivo.

SEGUNDA: En este acto, los cónyuges D. BELARMINO ROCAMORA RUIZ y Da. CINTA

MARTI AUBALAT ceden y dan al Ayuntamiento de Benidorm la posesión a título de mero

precario de la porción del suelo afectado por la expropiación, al objeto de que éste pueda

iniciar cuanto antes la obra de urbanización de la Avenida de Beniardá, sin que dicha

cesión conlleve la adquisición por parte del Ayuntamiento de la propiedad sobre dicha

porción de terreno ni del derecho a poseerlo, hasta tanto no se verifique la efectiva

ocupación del mismo, previo el pago de la correspondiente indemnización.

En este acto queda acreditado a los cedentes la habilitación por la Intervención Municipal

de crédito suficiente, mediante la aprobación del gasto correspondiente al justiprecio

indicado en la siguiente estipulación.

TERCERA: El justiprecio que deberá pagar el Ayuntamiento de Benidorm como entidad

expropiante por la adquisición del suelo mencionado en la anterior estipulación PRIMERA

se fija libremente y por mutuo acuerdo de ambas partes, a! amparo de lo previsto en el

artículo 24 de la L.E.F., en la cantidad total de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL

CIENTO SESENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (155.160,74.- €),

como partida alzada por todos los conceptos, sin que proceda incrementarla con el

premio de afección, ni con los intereses que hayan podido devengarse hasta el momento

de la conclusión del presente convenio por la demora en la determinación del justiprecio.

La cesión de la propiedad del suelo expropiado se producirá en virtud de la formalización

de la correspondiente Acta de Ocupación, previo el pago en metálico de la cantidad fijada

en concepto de justiprecio, que deberá hacerse efectivo, en todo caso, en el plazo

máximo UN MES contado desde la aprobación del convenio por el Pleno Municipal.

El retraso en el pago del justiprecio devengará, en su caso, los intereses previstos en el

artículo 57 de la L.E.F., y podrá dar lugar a la retasación de la parte del terreno

expropiado en el supuesto previsto en el artículo 58 de la misma Ley.

CUARTA: La ejecución de la obra de urbanización de la Avenida de Beniardá correrá

enteramente a cargo del Ayuntamiento de Benidorm, incluyéndose en la ejecución de

dicha obra los trabajos necesarios para la extracción del depósito de gas licuado de

petróleo que existe bajo el suelo afectado por la expropiación, y su transporte a vertedero

o centro de reciclaje autorizado para su valorización como residuo, así corno la anulación

dei aljibe de agua potable, y de la bomba de extracción de agua que asimismo existen en

la parte de la finca afectada por la expropiación, y su sustitución por una nueva acometida
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y enganche de agua potable que garantice el suministro con un nivel de presión suficiente

para atender a las necesidades de consumo del edificio actualmente existente en la finca

y del que pueda levantarse en el futuro en su mismo emplazamiento. No podrá exigirse a

los expropiados el pago de cantidad alguna como aportación suya al coste de la ejecución

de la mencionada obra, ni en concepto de contribuciones especiales ni bajo la forma de

cualquier otra figura de exacción.

QUINTA: Departamento de Vía Pública y Movilidad: El Ayuntamiento de Benidorm

otorgará a favor de los propietarios de la finca de que aquí se trata, una reserva

permanente para la utilización privativa de espacio para el estacionamiento de un vehículo

en la zona de la vía pública de la Avenida de Bernarda contigua a dicha finca (tarjeta de

minusválido), con carácter gratuito, y hasta que se lleve a cabo la construcción de una

nueva edificación en el solar de dicha finca que ocupe el lugar de la actualmente existente

en ella.

SEXTA: En virtud de los principios de transparencia y publicidad, y de conformidad con lo

previsto en el artículo 25.1 de la Ley 7/2015, de 30 de octubre por la que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, por remisión del artículo 173

de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio Urbanismo y

Paisaje, el convenio será sometido al trámite de información pública en ei DOCV, por el

plazo de veinte días para formular alegaciones, de conformidad con lo previsto en el

artículo 86.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SÉPTIMA: La validez y eficacia del presente Convenio queda condicionada a su

ratificación y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm, de cuyo acuerdo se

entregará la correspondiente certificación a los expropiados, poniendo fin al procedimiento

de determinación del justiprecio.

Si el presente convenio no fuese aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm,

en el siguiente mes hábil desde la finalización del periodo de información pública, se le

tendrá por nulo e ineficaz, obligándose el Ayuntamiento a reponer a su anterior estado y a

su costa la porción del suelo afectado por la expropiación, con devolución del mismo a los

expropiados, y a continuar la tramitación del procedimiento de fijación individualizada del

justiprecio que quedó paralizado en 1993, con el abono en su día de la correspondiente

indemnización más los intereses por demora en la fijación del justiprecio que se hayan

devengado hasta entonces con arreglo al articulo 56 de la L.E.F.

OCTAVA: A los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 7/2015, de 30 de octubre

TRLSRU, a los efectos de la ocupación e inscripción en el Registro de la Propiedad, se
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adjunta a este Convenio representación gráfica mediante sistema de coordenadas del

bien afectado por la expropiación.

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman los intervinientes el presente

documento por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados,

de todo lo cual, como Secretario, doy fe. (RUBRICADOS.-)

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, reconocer a don Joaquín Ruiz

Muñoz ajustarse a las exigencias del contrato "Obra, pintura repaso de Centros

Educativos", requerir garantía definitiva.

Visto el informe 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 19/08/2016, se procedió analizar los términos de las propuestas presentadas

por los licitadores incluidos en el contrato "obra pintura repaso y reparación en Centros

Educativos", y teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares, y analizadas las propuestas de referencia, la

proposición presentada por D. Joaquín Ruiz Muñoz con NIF 29024754-L y domicilio en C/

Ramón y Cajal n° 11 C.P 03570 de Villajoyosa, se ajusta a las exigencias del contrato, de

acuerdo con los términos de su propuesta, 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 negociación y propuesta de formulación de

adjudicación de fecha 24/08/2016, la Junta de Gobierno Local, como órgano de

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

PRIMERO.- Reconocer que D. Joaquín Ruiz Muñoz, con NIF 29024754-L y domicilio en

C/ Ramón y Cajal n° 11 C.P 03570 de Villajoyosa, resultó ajustarse a las exigencias del

contrato, siendo su oferta económica de SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA

EUROS (67.580,00 €) más CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS (14.191,80 €) en concepto de IVA, resultando un presupuesto

total de OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS (81.771, 80 €).

SEGUNDO Requerir a D. Joaquín Ruiz Muñoz, con NIF 29024754-L para que constituya

la garantía definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del



TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente

contrato, así como la presentación de la documentación justificativa de hallarse al

corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del plazo de 10

días hábiles a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este requerimiento.

TERCERO.- 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.

4.2.2.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, adjudicar contrato de Servicio

Mantenimiento y Limpieza Centros Educativos.

Visto el informe 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

Visto el escrito presentado por GUILLERMO LUIS RAMÍREZ TERRY, en representación

de la mercantil OSMOBRA CONSULTING, S.L, con número de Registro de Entrada:

201699900030875 de fecha 17/08/2016, en el que pone de manifiesto el error material en

el criterio Oferta económica y que por tanto comunican que por el importe ofertado el

servicio es deficitario con lo cual renuncian a la adjudicación del servicio.

Por lo anteriormente expuesto el que suscribe entiende que se debe pasar al siguiente

licitador admitido en este procedimiento, TÉCNICAS SOLARES Y PROYECTOS, S.L.,

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

dado que 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 de ios siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Entender por retirada la oferta presentada por la mercantil OSMOBRA

CONSULTING, S.L. y aceptar su renuncia.

SEGUNDO.- Adjudicar el contrato de 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 a TÉCNICAS SOLARES Y

PROYECTOS, S.L. con C.I.F.: B-54182100 y domicilio en C/ Font de Sala, 14, 03112
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Alicante por su oferta de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (34.500,00 €)

más SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (7.245,00 €) resultando un

total de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO (41.745,00 €)

Los reunidos por unanimidad acuerdan el seguimiento y control de la misma.

4.2.3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobar el abono

de complemento de jornada partida a don José Correia Álvarez.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente P R O P U E S T A

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 3826/2015

de la Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, y visto el expediente referente al

abono de jornada partida al funcionario municipal D. José Correia Álvarez, y contando con

la correspondiente fiscalización de la Intervención Municipal de fecha 16/08/2016, por la

presente, PROPONGO:

Primero.- Abonar 118,74 euros mensuales en concepto de complemento por jornada

partida, a partir del 1 de julio de 2016, al funcionario municipal D. José Correia Álvarez.

Segundo.- Abonar 1138,35 euros en concepto de atrasos por jornada partida, por venir

prestando sus servicios en jornada partida desde el 13 de octubre de 2015.

El artículo 16 del vigente acuerdo de condiciones socio económicas para el personal

funcionario de este Ayuntamiento establece en su apartado 4, B-2 que "los trabajadores

que efectúen la jornada partida, serán retribuidos con un 10% de aumento en sus

haberes".

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

de personas desempleadas.

Vista la propuesta del siguiente tenor íiteral:

MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO,

FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA A

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE,

P R O P U E S T A

La Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Benidorm

tiene entre sus objetivos contribuir a mejorar la empleabiíidad de las personas

desempleadas del municipio, y especialmente de los colectivos con dificultades de

inserción laboral, entre los que se encuentran los parados de larga duración. En este
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sentido, vista la RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2016, de la directora general del Servicio

Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), por la que se convocan para el ejercicio

2016 las subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas por

corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, para la atención a personas en

situación de desempleo de larga duración, en aplicación de la Orden 8/2016, de 7 de julio,

de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,

SOLICITO

Aprobar la solicitud, ante la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,

Comercio y Trabajo, de la Generalitat Valenciana, de la subvención del Programa

Iniciativa Social en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana,

según la RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2016, de la directora general del Servicio

Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las

subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas por corporaciones

locales de la Comunitat Valenciana, para la atención a personas en situación de

desempleo de larga duración, en aplicación de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. El

mencionado programa de orientación laboral contempla la contratación por parte del

Ayuntamiento de Benidorm de 2 Orientadores/as Laborales a jornada completa, por un

periodo de tiempo de 6 meses, iniciándose su actividad en el mes de diciembre de 2016, y

cuyos costes laborales ascienden a 20.545,66 €, cantidad a subvencionar en su totalidad

por el SERVEF a través de la presente convocatoria de subvenciones.

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.

E|¿ SECRETARIO
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