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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 05-09-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

D. Lorenzo Martínez Sola

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 10.30 h

HORA DE FINALIZACIÓN 10.45 h

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

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.-Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de Resolución. Desestimación del expediente de Responsabilidad

Patrimonial n° 39/2016 presentada por doña Francisca Saborit Latorre.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Por Da. FRANCISCA SABORIT LATORRE, provista de N.I.F., número 40.900.045-L, se

presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrada en fecha 01 de

julio de 2016, con número de entrada 24.848, en el cual solicita indemnización en

concepto de daños y perjuicios valorada en TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (3.221, 10 €), en relación a las lesiones que la dicente

manifiesta haber sufrido en fecha 04 de junio de 2016, en la Avda. Mediterráneo, frente



donde se encuentra ubicado el casino, como consecuencia, según afirma, de la existencia

en la acera pública de un hueco, puesto que señala la falta de tres baldosas.

Vista la propuesta de resolución fechada el 31 de agosto de 2016, cuya copia se

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

Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

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

LATORRE, 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 articulo 139 de

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

Procedimiento Administrativo Común.

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

de Gobierno Municipal a fin de emitir el acuerdo correspondiente.

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

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

redactada, siempre indicando el régimen de recursos a seguir.

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

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

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

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

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

de 25 de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- Propuesta de la Concejal Delegada de Urbanismo de aprobación del Proyecto de

Urbanización del Polígono n°1 "Lanuza", Porción 2a (Polígono 3). Modificación Puntual

P.P. Murtal, Sector II (APA/PE5)".

Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:

"MARÍA LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL DELEGADA DE

URBANISMO, TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA

DE GOBIERNO LOCAL MUNICIPAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria del día 4 de julio

de 2016 adoptó e! acuerdo de someter a información pública e! proyecto denominado

"Urbanización del Polígono N° 1 "Lanuza", Porción 2a (Polígono 3). Modificación

Puntual P.P. Murtal, Sector II (APA/PE5)", presentado en este Ayuntamiento en fecha 7



de junio de 2016, por D. Cristóbal Ruíz Martínez, como Presidente de la Junta de

Compensación del Polígono Lanuza.

Dicho proyecto de Urbanización, ha estado sometido a información pública, por plazo de

veinte días, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 174.2, 175, 57 y 53.2 de la

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio,

Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, mediante anuncio publicado en el

Diario Oficia! de la Generalitat Valenciana, de fecha 5 de Agosto de 2016, Número 7845,

así como en el Diario Información de Alicante de fecha 19 de Julio de 2016.

Del mismo modo, se ha notificado el aviso de publicación, a los interesados en el

expediente e insertado e! documento en la página web del Ayuntamiento, para su consulta

general.

Resultando, que no se han presentado alegaciones al mismo, según diligencia del

Registro General de Entrada de documentos de este Ayuntamiento de fecha 31 de agosto

de 2016, vengo en proponer:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de "URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO NÚMERO 1,

"LANUZA", PORCIÓN 2a (POLÍGONO 3). MODIFICACIÓN PUNTUAL P.P. MURTAL,

SECTOR II (APA/PE5).

SEGUNDO.- Que se publique el acuerdo aprobatorio del Proyecto de Urbanización de

referencia, mediante Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, a ios efectos

previstos en el artículo 174.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, y artículos 59 y 60 de la Ley30/1992, de

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO.- Que se notifique la resolución de aprobación a los interesados en el

expediente".

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, adjudicar contrato de Suministro

de Arrendamiento de Generadores Eléctricos e Instalaciones Eléctricas Eventuales.

Vista Ja propuesta del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM3 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

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

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE

INFORME-PROPUESTA
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Vista el Acta de Negociación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación del CONTRATO DE

SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS E

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EVENTUALES, de fecha 27 de mayo de 2016, teniendo

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

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

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

proponer la adjudicación a favor de D. José Alfredo Peretó Esteve con DNI 53625046-V

como apoderado de la mercantil JOSÉ PERETÓ, S.L. con CIF B 03809977 y domicilio en

Ptda. De Madrigueres, Sud A61, C.P. 03700 de Denla, por ajustarse a las exigencias de!

contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta. Una vez entregada la

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

seguridad social y el justificante de haber depositado la Garantía Definitiva, tal y como

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

Contratación competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.-Adjudicar el CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO DE

GENERADORES ELÉCTRICOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EVENTUALES a la

mercantil JOSÉ PERETÓ, S.L. con CIF B 03809977 y domicilio en Ptda. De Madrigueras,

Sud A61, C.P. 03700 de Denia, por un importe total de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO

NOVENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (37.190,08 €) más SIETE MIL

OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (7.809,92 €) en

concepto de IVA, resultando un total de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000,00

€) hasta el 31 de diciembre de 2016.

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

contrato y los términos de su propuesta.

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

más conveniente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, adjudicar contrato de Servicio de

Asesoramiento y Asistencia Técnica para la obtención del Certificado "Destino Turístico

Inteligente."

Vista la propuesta de! 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
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INFORME-PROPUESTA

Vista el Acta de Negociación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación del CONTRATO DE

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN

DEL CERTIFICADO "DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE", de fecha 4 de julio de

2016, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas

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

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

Público, se acordó proponer la adjudicación a favor de Dña. Ma Celia Romero Rodríguez

con D.N.I.: 29020929-N en representación de la mercantil INTELIGENCIA

TURÍSTICA,S.L. con C.I.F.: B-98596802 y domicilio en C/San Vicente Mártir, 16 Ppal. Pta

3, 46002 Valencia, por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con los

términos de su propuesta. Una vez entregada la documentación justificativa de hallarse al

corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y estando exento de

depositar Garantía definitiva, tal y como viene regulado en el art. 151.2 del TRLCSP, la

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

la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar el CONTRATO DE SERVICIO DE ASESORAWIIENTO Y

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO "DESTINO

TURÍSTICO INTELIGENTE" a la mercantil INTELIGENCIA TURÍSTICA,S.L. con C.I.F.:

B-98596802 y domicilio en C/San Vicente Mártir, 16 Ppal. Pta 3, 46002 Valencia, por un

importe total de DIECINUEVE MIL EUROS (19.000,00 €) más TRES MIL TRESCIENTOS

NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (3.990,00 €) en concepto de IVA resultando un

presupuesto total de: VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (22.990,00 €)

hasta el 31 de diciembre de 2016.

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

contrato y ios términos de su propuesta.

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

más conveniente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar el expediente de

contratación Servicio de Cafetería en Palau D'Esports L' Illa de Benidorm.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Ma LOURDES CABELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE

CONTRATACIÓN, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE
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PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el Coordinador del Área de Deportes y por el Técnico de

Contratación, debidamente motivados en los que se hace constar la necesidad de

contratar el SERVICIO DE CAFETERÍA EN PALAU D'ESPORTS L'ILLA DE

BENIDORM, A TRAMITAR MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO

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

procedimiento que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

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

de contratación competente, según decreto de Alcaldía n° 3.826/2015, de fecha 25 de

junio, de delegación de atribuciones debe decidir sobre la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

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

Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán

el presente contrato e Inventario de Bienes Muebles.

SEGUNDO. Inicíese el procedimiento de adjudicación del presente contrato mediante

Expediente Ordinario y Abierto.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de ía misma.

4.2.4.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, adjudicación Obra Turismo,

SATE y Retén Policía.

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 18 de julio de 2016, acordado por la Junta de Gobierno que la propuesta

presentada por la mercantií "SISTEMAS Y MÉTODOS DE TRABAJO S.L. (SYMETRA)"

se ajusta a las exigencias del contrato y habiendo sido aportada la documentación

requerida, así como el aval definitivo correspondiente en plazo, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas

Administrativas que rige el CONTRATO DE OBRA OFICINA TURISMO, S.A.T.E. Y

RETÉN POLICÍA LOCAL, la Junta de Gobierno Local, como Órgano de Contratación

competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO. Adjudicar el contrato de referencia a la mercantil "SISTEMAS Y MÉTODOS DE

TRABAJO S.L." (SYMETRA), con C.I.F. B-53743290, y domicilio en Avda. Mediterráneo
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n° 44, Local B, CP 03503, de Benidorm, por un importe de CIENTO OCHENTA Y UN MIL

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

(181.199,99 €), IVA incluido, debiendo prestar el contrato de acuerdo con los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, así como los

términos de su propuesta.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.5.- Dando cuenta de decreto e informes para la no utilización de los espacios de los

bloques de las viviendas sitas en el CEIP Leonor Canalejas.

Visto el decreto n° 4849/2016, del siguiente tenor literal:

El Ayuntamiento de Benidorm el 27 de abril encargó a la Universidad Politécnica de

Valencia (UPV) la emisión de un informe sobre el estado de los bloques de las viviendas

de maestros sitas ene. Colegio de Educación Infantil y Primaria Leonor Canalejas (CEIP

Leonor Canalejas), pues existían síntomas de posibles deficiencias importantes en las

mismas. Cabe indicar que algunos de los espacios de las casas de los maestros han

venido siendo utilizados para otros usos, como el comedor escolar de centro o la sede de

la Agrupación Local de APA.

Finalizando el curso escolar 2015-2016 se recibe un informe urgente y provisional, de

fecha 30 de mayo, del arquitecto encargado por la UPV para abordar el asunto, Sr. Javier

Benlloch Marco, Catedrático de construcciones arquitectónicas de la UPV, en el cual

avanza que resulta recomendable prohibir el uso de zonas afectadas por las deficiencias.

Con las instrucciones que el Sr. Benlloch señala, el Ayuntamiento de Benidorm apuntala

las áreas indicadas para garantizar la seguridad, a la vez que informa a la Dirección

Territorial de la Consellería d'Educació, Investigado, Cultura i Esport (DT de CEICE)

respecto a la situación creada. Fruto de la gestión ante la DT de CEICE, se persona en el

CEIP Leonor Canalejas personal de la Universidad Técnica de la DT de CEICE el día 22

de julio y realizan un primer examen del estado de las viviendas y coinciden en el estado

¡nsatisfactorio de los espacios de las viviendas.

El 1 de agosto se recibe informe final del Sr. Benlloch y del Sr, Juan Miguel Mayor Solbes,

que es remitido al día siguiente por correo electrónico a la DT de CEICE, documento que

recomienda, dado el nivel bajo de seguridad estructural detectado en las construcciones,

la no rehabilitación de los espacios de los bloques y el derribo de los mismos. En el correo

electrónico citado se solicitó mantener una entrevista con autoridades y/o técnicos de la

DT de CEICE. El día 12 de agosto personal municipal y técnicos de la DT de CEICE se

reunieron para tratar diversos aspectos de la cuestión.

Los días 23 de agosto, en Alicante, y 30 de dicho mes, en Benidorm se desarrollaron las
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reuniones de trabajo solicitadas para ir coordinando actuaciones a realizar. En las

sesiones de trabajo participaron la Alcaldía y el Subdirector Territorial, Sr. Antoni Josep

Vaquer Roma, así como, en la primera reunión, la Directora Territorial, Virtuts Torró i

Perrero. Considerando todo lo expuesto, vistos los informes al respecto del Arquitecto

Municipal Sr. Rafael Landete Pascual, de los arquitectos Javier Benlloch Marco y Juan

Miguel Mayor Solbes, así como de Ingeniero industrial de la DT de CEICE Sr. Juan

Manuel Sánchez Eugenio, de fecha 16 de agosto; en virtud de las atribuciones que

confiere la legislación de Régimen Local, en concreto el artículo 21 de la ley 7/1985 de 2

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; RESUELVO:

1. Disponer la no utilización de todos los espacios de los bloques de las viviendas

sitas en el CEIP Leonor Canalejas.

2. Que por los distintos departamentos municipales se inicien e instruyan los

procedimientos que sean necesarios par al no utilización de las diferentes

dependencias y viviendas del CEIP Leonor Canalejas.

3. Comunicarlos a los departamentos municipales de Contratación, Cultura,

Educación, Escena Urbana, Movilidad y Seguridad, Patrimonio, Sanidad y

Urbanismo para que adopten las medidas y resoluciones oportunas.

4. Notificar el presente Decreto a los interesados afectados y especialmente a los

ocupantes de los distintos elementos del edificio.

5. Dar cuenta de las resoluciones anteriores a la Dirección Territorial de la

Consellería d'Educació, Investihació, Cultura i Esport, a la Dirección y presidenta

del Consejo Escolar, a la Presidencia del APA del CEIP Leonor Canalejas.

6. Dar cuenta e informar al Consejo Escolar Municipal de Benidorm en la próxima

reunión que mantenga.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.6.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobar los gastos

por complemento de jornada partida del colectivo de la Policía Local.

(Este asunto queda sobre la mesa a la espera de nuevo informe).

4.2.7.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, contratación de la

profesora del Aula de Idiomas.

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

De acuerdo con lo contemplado en la resolución n° 3826/2015 de fecha 25 de junio de



2015, por la que se regula ias competencias de la Junta de Gobierno Local, y habiendo

procedido a comunicación de llamamiento a la actividad de los trabajadores fijos

discontinuos, de Dña. María Duque Maganto, en fecha 1 de septiembre de 2016, y

contando con la correspondiente fiscalización emitida por la Intervención Municipal, por la

presente PROPONGO:

- Ratificar por la Junta de Gobierno Local e! llamamiento para la contratación de la

trabajadora fija discontinua, Profesora del Aula de Idiomas, Dña. María Duque Maganto.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.8.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, nombramiento de

funcionario interino para e! departamento de Educación.

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

De acuerdo con lo contemplado en la resolución n° 3826/2015 de fecha 25 de junio de

2015, por la que se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local, y vista el acta

correspondiente al proceso selectivo como funcionario interino de 1 Trabajador/a Social

para el Departamento de Educación, y contando con la correspondiente fiscalización

previa, por la presente PROPONGO:

Aprobar el nombramiento como funcionario interino:

1 Trabajador/a Social para el Departamento de Educación.

D. PEDRO JOSÉ PÉREZ ÁLAMO

El nombramiento tendrá efectos del mismo día ai de su aprobación por esta Junta de

Gobierno Local.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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.

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

complemento de productividad, según informe del Asesor Jurídico respecto al

procedimiento abreviado 289/2016 del Juzgado C.A. n° 2 Alicante.

Vista la propuesta del siguiente tenor:
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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

Visto el informe emitido por D. José Terrones García Letrado Asesor Jurídico del

Ayuntamiento de Benidorm, respecto a procedimiento abreviado 289/2016 que se sigue

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Alicante, interpuesto por el

Oficial de la Policía Local D. Sebastian Orias Sender en el que se propone se abone al

referido funcionario la cantidad 1.938,97 euros, cantidad pendiente de abono al no haber

aprobado la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio de 2014 la retroactividad en el

abono del Complemento de Productividad dE las funciones de Jefe de Turno desde que

comenzó a ejercerlas y considerando los fallos de sentencias anteriores que han sido

turnados al juzgado que entiende de este procedimiento, se considera conveniente se

apruebe la satisfacción extraprocesal de la pretensión del actor dando por terminado de

esta manera el proceso evitando la condena en costas y otros gastos .

No obstante visto el informe emitido por D. Julio Fernández Lleras Jefe de Nominas en el

que calcula el importe dejado de percibir, resulta la cantidad de 1902,97 Euros.

Por todo lo expuesto, se solicita se apruebe el gasto relacionado a continuación a fin de

poder ser aprobado su abono por el órgano competente:

D. SEBASTIAN ORIAS SENDER (Diferencias productividad) Total: 1.902,97 Euros.

Los importes por los que se solicita el gasto cumplen con el requisito de no prescripción.

Se adjuntan al presente los siguientes extremos:

Informe de D. José Terrones García, Letrado Asesor Jurídico del Ayuntamiento

de Benidorm.

Expediente del Juzgado Contencioso-Administrativo n° 2 de Alicante respecto a la

demanda de D. Sebastián Orias Sender

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar expediente de

contratación RPT:

Vista la propuesta del siguiente tenor:

JESÚS CARROBLES BLANCO, CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS,

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

PROPUESTA

Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que se hace constar la necesidad de

contratar el servicio de adecuación de la RPT y VPT del personal del Ayuntamiento de
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Benidorm, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente debidamente, se procede a

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

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno, como órgano de contratación, según

decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación de atribuciones, la

adopción del siguiente acuerdo:

ÚNICO: Aprobar el expediente de contratación, al que se incorpora Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prestaciones Técnicas, e iniciar procedimiento de

adjudicación mediante expediente abierto u tramitación ordinaria, que regirá el presente

contrato.

No obstante, La Junta de Gobierno Local, con su superior parecer, decidirá lo que estime

más conveniente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Ruegos y preguntas.

EL SECRETARIO

£ fB '4^AipJ





ajuntament ífÉ¡Élf[| benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 12-09-2016

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 Carrobíes Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 12.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 12.30 h

1.-Aprobación del acta de la sesión del 5 de septiembre de 2016.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2,- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Desestimación de la reclamación por Responsabilidad Patrimonial n° 33/2015,

efectuada por doña Mercedes Gonzálvez Pons.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Por Da. MERCEDES GONZÁLVEZ PONS, provista de N.I.F., número 22.688.891-

N, se presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrado en fecha

25 de agosto de 2015, con número de entrada 30.771, en el cual solicita indemnización

en concepto de daños y perjuicios valorada en CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (5.328, 74 €}, en relación a las lesiones

que la díceníe manifiesta haber sufrido en fecha 21 de marzo de 2015, en la Avda.
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Vicente Llorca Alós, a la altura del n° 3, entre los locales RESTOBAR MAR Y SOL y

NEVADA BEACH, como consecuencia de la existencia de un socavón en la acera pública.

Vista la propuesta de resolución fechada el 06 de septiembre 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. MERCEDES

GONZÁLVEZ PONS, por no haber lugar a indemnización, al no haber quedado

demostrado que las lesiones sufridas en la fecha citada anteriormente, se hayan

producido por e! 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.

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. 1088/2015, Solicitud de Ucencia de obra mayor para ia quinta ampliación de

la Fase I de las obras de ejecución de la red de distribución de gas.

Dada cuenta del expediente n° 1088/2015 que se tramita a instancia de D./Da.

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

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

obra mayor para la quinta ampliación de la Fase I de las obras de ejecución de la red de

distribución de gas.

Visto/s el/los ínforme/s em¡tido/s por el/Ios Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es

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

Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía

el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por
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Resolución de 25/06/2015, acuerda por unanimidad:

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

referencia.

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, e! plazo de ejecución de las obras será de DOCE 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: La licencia queda condicionada al resto de los extremos recogidos en el/s

informe/s emitido/s por el Ingeniero Industrial Municipal e Ingeniero Técnico en Obras

Públicas de fecha 31-08-16, cuyo contenido literal se traslada a la mercantil solicitante a

los efectos las consideraciones contenidas en e! mismo (3.-CONCLUSIONES) para la

ejecución de las obras.

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

que asciende a la cantidad de 12310,46.-Euros (liquidación n° 215015853) y de! Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 6.573,55-

Euros (liquidación n° 215015851), a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera

practicar, a resultas del coste rea! 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

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.

SEXTO: La presente licencia no ampara la ocupación de la vía pública, por lo que en

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

Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza N° 1

de Movilidad, y con observancia de la previsto en la Ordenanza sobre Medidas de

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).
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SÉPTIMO: Sobre las normas de gestión y liquidación de tasas por utilización privativa y

aprovechamiento especial del dominio público, en cumplimiento de la O.F. N° 20, se

aplicará el Convenio de gestión y liquidación de tributos suscrito entre GAS NATURAL

CEGAS, SA y este Ayuntamiento en fecha 23/10/13, tramitada bajo el expediente

428/13.

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

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

cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

INFORME DEL INGENIERO INDUSTRIAL Y DEL INGENERIO TÉCNICO EN OBRAS

PÚBLICAS DE FECHA 31/08/16:

"Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

3.1.- Consideraciones Generales

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

Pública. El Ayuntamiento fomentará la integración de las obras municipales actualmente

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

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

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

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

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

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

octubre, del Sector de Hidrocarburos.

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

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

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

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

gas, atenderá a las indicaciones de esta última).

3. En aquellos puntos en los que las instalaciones proyectadas no discurran por viales

públicos y no existan servidumbres constituidas, se deberán obtener las correspondientes

autorizaciones, formalizando la correspondiente servidumbre a favor de la empresa

distribuidora de energía, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación. A este

respecto se deberá tener en cuenta lo indicado en el artículo 219.1 de la LOTUP.

3.2.- Consideraciones a tener en cuenta en tramos concretos de la red de

distribución



4. Las obras de la red de distribución de gas natural en la zona se coordinarán con

posibles modificaciones en las actuaciones previstas ¡nicialmente en el Plan de

Accesibilidad Vecinal y con ¡as obras de Mantenimiento de Calzadas 2016. También se

tendrá en cuenta la realización de obras municipales de Rehabilitación en el Casco

Antiguo, con especial atención a las actuaciones en la Plaza Constitución.

5. Se estudiará un trazado alternativo a los siguientes cruzamientos con una tubería de

0800 mm de hormigón con camisa de chapa que constituye la impulsión principa! de la

estación de bombeo de aguas residuales N°1:

- Rama! de MOP 0,4 bar 090mm en la Avenida de ¡a Ametlla del Mar, a la altura de la

calle París.

- Ramal de MOP 0,4 bar 063mm en la Avenida de Estocolmo, a la altura de la calle del

Actor Toni Leblanc.

Esta impulsión discurre por las avenidas Mediterráneo, Ametlla del Mar, Severo Ochoa y

Actor Toni Leblanc hasta llegar a la calle Montecarlo, y constituye una infraestructura vital

para la ciudad de Benidorm, por lo que cualquier afección a la misma tendrá

consideración de muy grave. En general los cruzamientos en este tramo se reducirán a

los mínimos indispensables.

6. En las calles Montecarlo y Ñapóles, se prestará especial atención a los paralelismos y

cruzamientos con la tubería de 0800 mm de hormigón con camisa de chapa que

constituye la impulsión de principal de la estación de bombeo de aguas residuales N°2.

Esta infraestructura es vital para la ciudad de Benidorm y cualquier afección a la misma

tendrá consideración de muy grave. En general los cruzamientos en este tramo se

reducirán a los mínimos indispensables.

7. En ¡a calle Ñapóles, se prestará especial atención a los paralelismos y cruzamientos

con la tubería de 0700 mm de PRFV que constituye la impulsión de principal de la

estación de bombeo de aguas residuales de Severo Ochoa. Esta infraestructura es vital

para ¡a ciudad de Benidorm y cualquier afección a la misma tendrá consideración de muy

grave.

En general los cruzamientos en este tramo se reducirán a los mínimos indispensables.

8. Se prestará especial atención a los paralelismos y cruzamientos con los siguientes

tramos e instalaciones de la red municipal de agua potable:

- Canalización de 0600 mm de fundición en la Avenida de Cuba. Esta infraestructura es

vita! para la ciudad de Benidorm y cualquier afección a la misma tendrá consideración de

muy grave.

- Canalizaciones de 0500 mm de fibrocemento y de 0200 mm y 0150 mm de fundición en
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la calle Montecarío.

- Canalizaciones de 0300 mm de fibrocemento y 0200 mm de fundición en la Avenida

Severo Ochoa.

- Canalización de 0250 mm de fundición en la Plaza Constitución.

- Canalización de 0200 mm de fundición en las calles Polonia y Cuba.

- Canalización de 0150 mm de fundición en las calles Ñapóles, Malta y Estocolmo.

- Canalizaciones de 0500 mm y 0200 mm de fibrocemento en la calle Moscú y conexiones

al Depósito "D". Esta infraestructura es vital para ¡a ciudad de Benidorm y cualquier

afección a la misma tendrá consideración de muy grave,

- Impulsiones de 0200 mm y de 0150 mm de fundición de la Estación de Bombeo de Agua

Potable "Montecarío", en las calles Montecarío, Rumania y Ñapóles.

9. Se prestará especial atención a los paralelismos y cruzamientos con los siguientes

tramos e instalaciones de la red municipal de alcantarillado y pluviales:

- Colector de 0500 mm de PVC en la calle Moscú.

- Colectores de 0400 mm de hormigón en masa en las calles Atocha, Severo Ochoa,

Estocolmo, Moscú, Actor Toni Leblanc y Malta.

- Colectores de 0400 mm de PVC en las calles Otto de Habsburgo, Estocolmo, Rumania y

Marsella.

- Colectores de 0315 mm de PVC en las calles Rotterdam, Otto de Habsburgo, Polonia,

Rumania, Montecarío, Ñapóles, Córcega, Malta y en la Plaza Constitución.

10. Se considerará la ejecución simultánea de una canalización auxiliar de dos tubos

PEAD 2x1250 mm en las calles Berlín, Estocolmo, Toni Leblanc, Montecarío y Ñapóles,

con el fin de posibilitar la conexión de servicios tecnológicamente avanzados entre las

zonas sur y norte del Rincón de l'Oix.

11. En general, dado que un significativo número de los suministros previstos en el área

de actuación corresponden a urbanizaciones de viviendas unifamiliares, pareadas y

adosadas, algunas de ellas con viales interiores, en su caso se estudiará el suministro con

una única acometida y una centralización de contadores, con el fin de evitar trazados

innecesarios por la vía pública.

3.3.- Actuaciones previas

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

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

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

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

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

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

plazos de los trabajos para minimizar las afecciones al municipio.

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

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

rodado, que será aprobado por el Departamento de Vía Pública y Movilidad y esta área de

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

final el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.

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

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

Área de Ingeniería.

3.4.- Actuaciones durante la ejecución de los trabajos

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

maquinaria adecuada para conseguir unos bordes de demolición regulares.

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

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

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

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

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

de la aprobación correspondiente.

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

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

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

los espacios públicos urbanizados.

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

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

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

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

Construcción".

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

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

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

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

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

Movilidad, concretamente en ¡os artículos 130 y 145.
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20. Si durante ¡a ejecución de las obras fuera preciso realizar el desvío, tanto provisional

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

distribución de gas, realizará estos trabajos a su costa, siendo ejecutados y/o

supervisados por los Servicios Municipales correspondientes de acuerdo a las directrices

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

señalización horizontal y vertical en el momento que determinen los Servicios Municipales,

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

en todo momento la Ordenanza Municipal de Movilidad.

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

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

medios mecánicos (miniextendedora, rodillo compactador de neumáticos...,etc.), sellando

las juntas con slurry negro aplicado contra junta de carrocero para un mejor acabado, así

como cualquier otra directriz indicada por e! Área de Ingeniería municipal para cada

tramo.

22. El Coordinador de Seguridad y Salud emitirá un informe de seguimiento de las obras

con una periodicidad semanal, y que será remitido a! Área de Ingeniería Municipal, con

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

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

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

de las obras.

23. Los ensayos y pruebas reglamentarias de materiales descritos en el Pliego de

Condiciones Técnicas del proyecto se realizarán cada semana como máximo.

3.5.- Puesta en servido

24. De acuerdo con lo indicado en la ITC-ICG 01, e! llenado de gas de la instalación de

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

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

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

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

25. Según lo indicado en ¡a ITC-ICG 01 de! Reglamento Técnico de Distribución y

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

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

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

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

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

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

acompañado de Declaración Responsable o Certificado de idoneidad o capacitación

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

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

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

aplicable a las instalaciones objeto del proyecto.

3.6.- Período de explotación

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

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

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

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

28. A requerimiento del Ayuntamiento la compañía distribuidora de gas facilitará en

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

odorízante en el gas.

29. De acuerdo con el punto 8 de la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de Distribución y

Utilización de Combustibles Gaseosos, ante cualquier solicitud de información al

distribuidor por parte de cualquier entidad o persona que desee realizar obras en la vía

pública, en un plazo máximo de 20 días desde la recepción de la solicitud, el distribuidor

proporcionará al solicitante la mejor información disponible correspondiente a la

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

inmediaciones, y los medios de comunicación con el servicio de asistencia de urgencias.

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

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

suministradora de gas deberá abstenerse prestar servicios o suministros a terrenos,

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

cuentan con los correspondientes instrumentos de intervención urbanística y ambiental

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

requieran los servicios y custodiarán bajo su responsabilidad. "

4.1.2.- Expíe. 1513/2015. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico

Modificado de vivienda unifamiliar aislada con sótano y piscina en Calle La Cala n° 5.

Dada cuenta del expediente n° 1513/2015 que se tramita a instancia de D./Da.

Renat Khryumkin, con N.I.E. n° Y-1246953-E, relativo a solicitud de licencia de obra

mayor para Proyecto Básico Modificado de vivienda unifamiliar aislada con sótano y

piscina en Calle La Cala n° 5.

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



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

Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía

el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por

Resolución de 25/06/2015, acuerda por unanimidad:

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

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

1990.

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de 18 MES/ES, desde la

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

el art. 32 de la Normas Urbanísticas del PGMO, la licencia se declarará caducada, salvo

las posibles prórrogas, si: a) no se comienzan las obras en el plazo de seis meses desde

la notificación; b) si comenzadas quedasen suspendidas por periodo superior a seis

meses; c) si no cumpliere el plazo de terminación de las obras determinado; d) cuando se

incumplan las condiciones materiales de la licencia.

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

CUARTO: Aprobar las liquidación provisional de la Tasa por Licencia Urbanística, que

asciende a la cantidad de 22.393,03-Euros (N° de Liquidación 215023450); y del Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 4.238,76.-

Euros (N° de Liquidación 216002862), a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera

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

material de las mismas.

QUINTO: De conformidad con lo establecido en eí art. 11.b) de la Ley 3/2004, de 30 de

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

23.2.c) de las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación de

Benidorm, 1990, que regula los requisitos para el otorgamiento de las licencias de obras

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

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

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

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

Ordenanza de Medio Ambiente (BOP n° 92, de 24-04-02), los escombros o desechos

que se generen como consecuencia de la ejecución de las obras, deberán depositarse

en vertedero autorizado. El no cumplimiento de lo señalado, podrá dar lugar a la

-10-



comisión de infracción grave o muy grave, según los casos, a tenor de lo dispuesto en

el artículo 142 de la referida ordenanza.

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

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

Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46,3.b) de la Ordenanza N° 1

de Movilidad, y con observancia de la previsto en la Ordenanza sobre Medidas de

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).

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

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

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

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

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

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

actividades únicamente se podrán realizar durante el periodo citado cuando sea

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

Municipal.

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

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

cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

4.1.3.- Exp. 693/2016, Proyecto Básico de instalación de ascensor y renovación parcial

de fachada en Hotel Benidorm Plaza, sito en Vía Emilio Ortuño n° 18.

Dada cuenta del expediente n° 693/2016 que se tramita a instancia de D. Juan

Francisco Fuster Zaragoza, con D.N.I. 25124954F (en representación de la mercantil

HOTELDORM, S.L. con C.I.F. n° B03122728), relativo a solicitud de licencia de obra para

Proyecto Básico de instalación de ascensor y renovación parcial de fachada en Hotel

Benidorm Plaza, sito en Vía Emilio Ortuño n° 18, y resultando:

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

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

Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía

el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por

Resolución de 25/06/2015, acuerda por unanimidad:

PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra mayor de conformidad con el Proyecto de
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referencia, ajustándose a las condiciones del Plan General Municipal de Ordenación de

1990.

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de 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) sí comenzadas quedasen suspendidas por periodo superior a seis

meses; c) si no cumpliere el plazo de terminación de las obras determinado; d) cuando se

incumplan las condiciones materiales de la licencia.

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

diligenciado.

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

que asciende a la cantidad de 4.336,88-Euros (N° de Liquidación 216011049); y del

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

2.315,81.-Euros (N° de Liquidación 216011050), a reserva de la liquidación definitiva que

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

ejecución material de las mismas.

QUINTO: De conformidad con lo establecido en el art. 11.b) de la Ley 3/2004, de 30 de

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

23.2.c) de las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación de

Benidorm, 1990, que regula los requisitos para el otorgamiento de las licencias de obras

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

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

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

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

Ordenanza de Medio Ambiente (BOP n° 92, de 24-04-02), los escombros o desechos

que se generen como consecuencia de la ejecución de las obras, deberán depositarse

en vertedero autorizado. El no cumplimiento de lo señalado, podrá dar lugar a la

comisión de infracción grave o muy grave, según los casos, a tenor de lo dispuesto en

el artículo 142 de la referida ordenanza.

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

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

Movilidad,-de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza N° 1
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de Movilidad, y con observancia de la previsto en la Ordenanza sobre Medidas de

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).

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

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

cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, declarar desierto el procedimiento

"Contrato Viajes Cultural a Extremadura".

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 informe del Jefe de Juventud, de fecha 01/09/2016, con el visto bueno de la

Concejala Delegada, relativo al contrato de servicios VIAJE CULTURAL A

EXTREMADURA en el cual pone de manifiesto, la suspensión de dicho viaje, por falta de

inscripciones.

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local, como Órgano de Contratación

competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO

ÚNICO.- Declarar desierto el procedimiento y archivar el expediente de contratación n°

89/2016.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar "Contrato de obra

proyecto para la mejora del drenaje de aguas pluviales en la avenida del Dr. Orts Llorca

de Benidorm, (Fase III)."

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 departamento de Ingeniería Municipal y el

Técnico de Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se hace
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constar la necesidad de tramitar el CONTRATO DE OBRA PROYECTO PARA LA

MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN LA AVENIDA DEL DOCTOR

ORTS LLORCA DE BENIDORM (FASE III), y habiéndose incoado y fiscalizado el

expediente, se procede a convocar el procedimiento que tiene como objeto adjudicar el

contrato de referencia.

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

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

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

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante expediente urgente y procedimiento abierto.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS (267.768,59 €) más CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (56.231,40 €), en concepto de IVA, resultando un

presupuesto total de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (323.999,99 €), con cargo a la

partida 14 1531 61900, proyecto de inversión 213 del presupuesto municipal vigente:

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar "Contrato de obra

proyecto para la mejora del drenaje de aguas pluviales en la avenida del Dr. Orts Llorca,

entre la calle Gerona y la avenida del Mediterráneo de Benidorm."

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CABELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el departamento de Ingeniería Municipal y el

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

constar la necesidad de tramitar el CONTRATO DE OBRA DE PROYECTO PARA LA

MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN LA AVENIDA DEL DOCTOR

ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

DE BENIDORM, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar

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

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

contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación
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de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

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

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante expediente urgente y procedimiento abierto.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (618.274,90

€) más CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (129.837,73 €), en concepto de IVA, resultando un

presupuesto total de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE EUROS

CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (748.112,63 €), con cargo a la partida 14 1531

61900, proyecto de inversión 215 del presupuesto municipal vigente;

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.4.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar contrato

Mantenimiento Técnico para la red de equipos de radiotransmisiones, alquiler de los

mismos y pequeño material de reparaciones; revisiones, calibraciones, sistemas de

emergencia de vehículos patrulla, serigrafía, baterías y pequeño material, para la policía

local de Benidorm.

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 Intendente Principal Jefe de la Policía Local y el

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

constar la necesidad de contratar el servicio de MANTENIMIENTO TÉCNICO PARA LA

RED DE EQUIPOS DE RADIOTRANSMISIONES, ALQUILER DE LOS MISMOS Y

PEQUEÑO MATERIAL DE REPARACIONES; REVISIONES, CALIBRACIONES,

SISTEMAS DE EMERGENCIA DE VEHÍCULOS PATRULLA, SERIGRAFÍA, BATERÍAS

Y PEQUEÑO MATERIAL, PARA LA POLICÍA LOCAL DE BENIDORM, y habiéndose

incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el procedimiento que tiene

como objeto adjudicar el contrato de referencia.

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

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

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

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar
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procedimiento de adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de TREINTA Y UN MIL

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (31.404,96 €)

más SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

(6.595,04 €) en concepto de IVA, resultando un total de TREINTA Y OCHO MIL EUROS

(38.000,00 €), con cargo a la partida 16 1320 21300 del presupuesto municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.5.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar "Contrato obra

mantenimiento de la señalización vial en el término municipal de Benidorm."

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 departamento de Ingeniería Municipal y el

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

constar la necesidad de tramitar el CONTRATO OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA

SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM, y habiéndose

incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el procedimiento que tiene

como objeto adjudicar e! contrato de referencia.

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

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

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

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de CIENTO VEINTITRÉS MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

(123.966,94 €), más VEINTI SEIS MIL TREINTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

(26.033,06 €) en concepto de IVA resultando un presupuesto total de CIENTO

CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €), con cargo a las partidas:

• 14 1531 21000 RC por importe de 80.000,00 €.

• 15 1330 21000 RC por importe de 70.000,00 €.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Propuesta de la concejala delegada de Deportes, aprobar los precios públicos para
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las actividades programadas dentro de la campaña Deportes Invierno 2016/2017.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL

POPULAR, TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA

SIGUIENTE

P R O P U E S T A

La Concejalía de Deportes organiza, como en años anteriores, la Campaña

Deportes Invierno 2016-17, que se inicia el próximo día 3 de octubre del presente año y

finaliza el día 31 de mayo de 2017. Las diferentes actividades programadas dentro de la

campaña conllevan al cobro de un precio público por utilización del servicio y con el fin de

acogernos al plan de ajuste aprobado por este Ayuntamiento y a lo establecido en los

artículos 40 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se han establecido el cobro de

las siguientes cuotas, según los informes adjuntos de los técnicos.

MENSUALIDAD
1 DÍA SEM. 2 DÍAS SEM. 3 DÍAS SEM.

ESCUELA DE ATLETISMO
ESCUELA DE BALONMANO
ESCUELA DE DEPORTE ADAPTADO
ESCUELA DE FÚTBOL
ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA
ESCUELA DE GIMNASIA MANTENIMIENTO
ESCUELA DE PADEL INFANTIL (- 18 AÑOS)
ESCUELA DE PADEL ADULTOS (+ 18 ANOS)
ESCUELA DE PATINAJE
ESCUELA DE PILOTA VALENCIANA
ESCUELA DE SALUD Y DEPORTE
ESCUELA DE TENIS INFANTIL (- 18 AÑOS)
ESCUELA DE TENIS ADULTOS (+ 18 AÑOS)
ESCUELA DE VOLEIBOL
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Los alumnos que se inscriban en la Escuela Municipal de Deporte Adaptado y

pertenezcan a colectivos y/o asociaciones de discapacitados de Benidorm, estarán

exentos de la cuota.

Los pagos de los precios públicos serán mensuales, pasándose al cobro a partir del día

20 de! mes correspondiente en función del periodo de domiciliación establecida en la

ordenanza de aplicación, con inicio en el mes de octubre de 2016 y finalización del mes

de mayo de 2017.

En virtud de lo anteriormente expuesto,
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SOLICITO:

Sean aprobadas las cuotas anteriormente descritas con el fin de poder aplicarlas a

partir del próximo día 20 de Septiembre que se inicia el periodo de inscripción

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,

autorizando un gasto destinado a financiar las ayudas al transporte del alumnado de los

colegios públicos del Salt de L'aigua, curso 2016/2017, tercer cuatrimestre 2016, por un

importe de 30.498,00 €, a favor de Llórente Bus, S.L.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ELEVA LA SIGUIENTE

PROPUESTA

E! Ayuntamiento de Benidorm en las últimas décadas ha subvencionado el

transporte de alumnado de nuestra ciudad empleando diferentes modalidades para

realizarlo.

La administración municipal, por razones básicamente de seguridad, ha

considerado conveniente subvencionar el transporte del alumnado benidormense de

Educación infantil y Primaria que estudia durante el curso 2016-2017 en los colegios

públicos del Salt de l'Aigua, estudiantes excluidos del transporte escolar autonómico.

Como en el pasado curso, se utilizará la opción de suscribir un convenio de

colaboración con la empresa Llórente Bus S.L. para la subvención municipal a usuarios

escolares en los desplazamientos en el servicio público de transporte urbano durante

parte del curso 2016-2017. La previsión del gasto al respecto ha sido efectuada por el

departamento de Educación.

En consecuencia, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que resuelva lo

siguiente:

1) Aprobar las Bases de la Convocatoria de ayudas de transporte de alumnado de los

colegios públicos del Salt de l'Aigua para el curso 2016-2017.

2) Aprobar el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la

empresa Llórente Bus S.L. para la subvención municipal a usuarios escolares en los

desplazamientos en e! servicio público de transporte urbano durante parte de! curso 2016-

2017, documento apéndice que se adjunta a la presente propuesta.

3) Autorizar un gasto de 30.498,00 euros, con cargo a la partida 13 3260 48100 del

presupuesto vigente, para financiar durante el tercer cuatrimestre de 2016 las ayudas de
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transporte de alumnado de los colegios públicos del Salt de l'Aigua para el curso 2016-

2017.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.2.- Aprobar la Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,

autorizando un gasto destinado a financiar las ayudas al transporte del alumnado de

Educación Secundaria Obligatoria a través del Bono Escolar Municipal, curso 2016/2017,

tercer cuatrimestre 2016, por importe de 47.500,00 €, a favor de Llórente Bus, S.L.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ELEVA LA SIGUIENTE

PROPUESTA

El objetivo de toda administración pública es la eficacia de los servicios. La

administración municipal en el transporte de estudiantes de Educación Secundaria intenta

articular los elementos y condiciones que inciden en este asunto de la mejor manera

posible. Desgraciadamente para el curso 2016-2017 no se podrá organizar el transporte

con la antelación necesaria para una coordinación adecuada con el sistema de la

Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura i Esport, por la tandanza en la publicación de

la Resolución de 27 de julio de 2016, del director general de Centros y Personal Docente,

por la que se establecen las condiciones para ser usuario del servicio de transporte

escolar colectivo para el curso 2016-2017 (DOCV de 29/VI1/2017).

Por esta razón y dada la inminencia del comienzo del curso académico, el

Ayuntamiento de Benidorm al menos sí puede ir avanzando en la solución del transporte

escolar en lo que le compete plenamente: el Bonobús Escolar Municipal. Dentro de las

modalidades del transporte escolar existentes, el Bonobús Escolar Municipal cuenta con

una financiación pública totalmente asumida por el presupuesto municipal. Esta

modalidad de transporte ha contribuido a reducir los gastos de las familias con hijos/as

usuarios del Bonobús Escolar Municipal. La aportación municipal se sitúa en el 60'2 % del

coste del viaje.

Para el tercer cuatrimestre de 2016 la Concejalía de Educación y Llórente Bus SL

han alcanzado un nuevo acuerdo, el cual se encauza a través de la vía de la subvención a

los usuarios. Sin embargo el presente convenio, que ha de regular la colaboración entre

Ayuntamiento de Benidorm y empresa, está abierto a tener una vigencia más extensa en

el tiempo.

La previsión del gasto, correspondiente a 52.584 viajes subvencionados, ha sido

efectuada por el departamento de Educación, pero los datos reales de las cancelaciones
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del sistema Bonobús escolar se obtendrán al concluir el periodo lectivo del primer

cuatrimestre del curso 2016/2017. En base a esa información es posible que finalmente

se haya de adecuar el gasto aprobado a los datos ciertos de viajes realizados por los

usuarios del Bonobús.

Para completar el expediente de la subvención, la Alcaldía debe suscribir el

oportuno convenio.

Por todo ello, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que resuelva lo siguiente:

1) Aprobar [as Bases de la convocatoria de Ayudas de transporte a través del Bono

Escolar Municipal para el tercer cuatrimestre del ano 2016

2} Aprobar el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la

empresa Llórente Bus S.L. para la subvención municipal al usuario estudiantil a través del

Bono Escolar Municipal.

3} Autorizar una gasto de 47.500 € euros, a cargo de la partida 13 3260 48100 de!

presupuesto vigente, para financiar la convocatoria de Ayudas de transporte a través del

Bono Escolar Municipal para el tercer cuatrimestre del año 2016.

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.

En este punto se incorpora el conceja! D. José Ramón González de Zarate Unamuno.

6.1.- Informe-Propuesta, adjudicación contrato suministro sucesivo de material de obra y

fontanería al detal.

Visto el informe-propuesta del siguiente tenor:

Ma ALFONSA DENIA SÁNCHEZ, ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN, EN SUSTITUCIÓN DE 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 16 de agosto de 2016, acordado por la Junta de Gobierno que la

propuesta presentada por la mercantil "CEMENTOS BENIDORM, S.A." se ajusta a las

exigencias del contrato y habiendo sido aportada !a documentación requerida en plazo,

así como la garantía definitiva depositada en metálico, de acuerdo con lo dispuesto en e!

artículo 151 del TRLCSP y según establece e! Pliego de Cláusulas Administrativas que
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rige el CONTRATO DE SUMINISTRO SUCESIVO DE OBRA Y FONTANERÍA AL

DETAL, la Junta de Gobierno Local, como Órgano de Contratación competente, debe

decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO. Adjudicar el contrato de referencia a la mercantil "CEMENTOS BENIDORM,

S.A., con C.I.F. A-03072816, y domicilio en Avda. Comunidad Valenciana, s/n, CP 03503,

de Benidorm, por un importe de CIENTO OCHENTA MIL EUROS (180.000,00 €)

anuales, IVA incluido, debiendo prestar el contrato de acuerdo con los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, así como los

términos de su propuesta.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Ruegos y pregliriías.
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ajuntament íte^nEJI benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 19-09-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

Da Ángela Llorca Seguí

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO por sustitución:

Da Francisca Marin Navarro

HORA DE COMIENZO 10.40 h

HORA DE FINALIZACIÓN 11.00 h

1.-Aprobación del acta de la sesión del 12 de septiembre de 2016.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

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

de 25 de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- Expte. 268/2016. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto de

Urbanización Parcela V1 y acometidas en Avenida Villajoyosa (PP Murtal II, Polígono 1

"Lanuza", Parcela C del PGMO).

Dada cuenta del expediente n° 268/2016 que se tramita a instancia de D./Da.

Manuel Fernández Figares, con DNI n° 44250466F, en representación de la mercantil

TORREVIÑAS, S.L.U., con CIF N° B03360021, relativo a solicitud de licencia de obra
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mayor para Proyecto de Urbanización Parcela V1 y acometidas en Avenida Villajoyosa

(PP Murtal II, Polígono 1 "Lanuza", Parcela C del PGMO).

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

En virtud de lo establecido en e! artículo 21.1 .q) de la Ley 7/1985, de 21 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía

el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por

Resolución de 25/06/2015, acuerda por unanimidad:

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

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

1990,

SEGUNDO: La presente licencia se otorga con el compromiso de no utilizar la edificación

hasta la conclusión de las obras de urbanización, debiendo incluir tal condición en las

transmisiones de propiedad o uso del inmueble, y se hará constar en las escrituras de

obra nueva que se otorguen y en las inscripciones que se practiquen.

TERCERO: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 225 de [a 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 6 MES/ES, desde la

notificación de la resolución del expediente. De conformidad con e! 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.

CUARTO: La licencia queda condicionada al resto de los extremos recogidos en el/s

¡nforme/s emiíido/s por el Ingeniero Técnico Municipal y Jefatura de Ingeniería de fecha

07-09-16, cuyo contenido literal se traslada al interesado en la presente resolución. El

resto de los condicionantes contenidos en la resolución de la ucencia de edificación

(Expediente n° 1522/16) quedan inalterados.

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

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

cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL Y JEFATURA DE INGENIERÍA DE

FECHA 07-09-16:
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" realizando no obstante las siguientes consideraciones:

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

pública. El Ayuntamiento fomentará ¡a integración de ¡as obras municipales actualmente

en ejecución o en proyecto con las obras de urbanización previstas. En este sentido el

urbanizador facilitará el apoyo técnico necesario y ejecutará las instalaciones que precise

de forma coordinada con el resto de las obras municipales.

2. El Ayuntamiento de Benidorm designará un técnico municipal responsable del

seguimiento municipal de las obras, fijando las reuniones e inspecciones que considere

necesarias. Este estará presente en la firma de! acta de comprobación de! replanteo, acta

de recepción, y demás documentos que requieran aprobación municipal (entregas

parciales, puestas en servido...etc).

3. Los técnicos adscritos a las obras de urbanización, especialmente el Director

Facultativo de las obras y el Coordinador de Segundad y Salud, estarán en contacto

permanente con e! área de ingeniería municipal a la hora de plantear la ejecución de las

obras. Antes del Inicio de cada tramo de obra se deberá tenerla autorización del Área de

Ingeniería para su ejecución, debiendo realizar un replanteo previo, determinando el

trazado definitivo y las fechas y plazos de los trabajos para minimizar las afecciones al

municipio.

4. En caso de ser necesario ejecutar obras de conexión de infraestructuras en viales ya

urbanizados adyacentes al sector, se tramitará la correspondiente ocupación de vía

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

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

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

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

5. Previamente a! inicio de los trabajos se identificarán las bases de replanteo de la red

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

Área de Ingeniería.

6. Durante la ejecución de las obras se cumplirá en todo momento la Orden VIV/561/2010

de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos

urbanizados.

7. Para ¡a ejecución de cada tajo de obra, la planificación de la misma se ajustará

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

tal y como se contempla en la "Ordenanza Municipal sobre Medidas de Protección y
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Seguridad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las Obras de

Construcción".

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

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

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

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

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

Movilidad, concretamente en los artículos 130 y 145.

9, Las obras deberán comenzar en un plazo no superior a seis meses desde la aprobación

definitiva del Proyecto de Urbanización".

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

concepto de nocturnidad a don Jesús Manuel Zaragoza López.

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 PROPUESTA

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 3862/2015 de la

Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, y visto el expediente referente al

abono de complemento de nocturnidad al funcionario municipal D. Jesús Manuel

Zaragoza López, y contando con la correspondiente fiscalización de la Intervención

Municipal, por la presente, PROPONGO;

Abonar al funcionario municipal D. Jesús Manuel Zaragoza López 221,58 euros en

concepto de nocturnidad por prestación de servicios en horario nocturno en los periodos

del 01/06/2016 al 30/06/2016.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

genérico para el ejercicio 2016 del colectivo de la Policía Local.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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 2015, por la presente solicito lo siguiente:

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

Fuertes Apastegui, el cual consta del visto bueno de! Concejal delegado de Seguridad
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Ciudadana, por el que relaciona al personal del colectivo de la Policía Loca! 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 ia 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 agosto de 2016, y cuya cantidad total asciende a 46.791,05

Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios de la Policía Loca! del mes de agosto 2016.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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-

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

Visto e! certificado emitido por el Intendente principa! Jefe de la Policía Loca!, D. Juan

Fuertes Apasteguí, el cual consta del visto bueno del Concejal delegado de Seguridad

Ciudadana, por el que de conformidad con la propuesta de Bolsa de Servicios

Extraordinarios de la Policía Local para el ejercicio 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 agosto de 2016, y cuya cantidad total asciende a 91.967,18
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Euros.

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 nocturnidad de la Policía Local del mes de agosto 2016.

Vista la propuesta del siguiente tenor;

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del

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

siguiente PROPUESTA

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

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

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

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

Ciudadana, por el que informa de la realización de servicios del colectivo de la Policía

Local en horario nocturno y relaciona e! persona! que ha realizado los referidos servicios.

Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos, por el que se informa que los

incluidos en la relación adjunta prestan servicios en el colectivo de la Policía Local, y que

existe un derecho genérico a la percepción económica que se propone, de acuerdo con lo

establecido en el articulo 38 del presente acuerdo de condiciones socio económicas para

el personal funcionario y de! convenio de relaciones laborales para e! persona! labora! 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 agosto del presente

ejercicio, y que se adjuntan a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a

29.861,58 Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.5.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, retraer de la nómina del

mes de septiembre el abono de las diferencias abonadas en concepto de servicios

extraordinarios en festivo, personal elecciones nacionales.

Vista la propuesta del siguiente tenor;

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

Alcaidía-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 informe

del Departamento de Recursos Humano que pone de manifiesto que "revisado el

expediente relativo al abono de servicios extraordinarios al personal que prestó servicios

en la preparación del proceso de las pasadas elecciones nacionales (26/06/2016),

aprobado por Junta de Gobierno Local de fecha 22 de agosto de 2016, se advierten

errores en algunos de los cálculos de servicios extraordinarios realizados en festivo", por

la presente, PROPONGO:

Retraer de la nómina correspondiente al mes de septiembre de 2016 la diferencia

entre las cantidades abonadas en concepto de servicios extraordinarios en festivo y las

que se deberían haber abonado, de acuerdo con el siguiente cuadro:

NOMBRE Y APELLIDOS

MARINA MARTI ROMERO
JOSELLORCAFUSTER

MANUELA ORQUIN MARTÍNEZ

PABLO ESCOBAR PASTOR
MIGUEL FERRER MONTIEL

HE

18

21
6

20

8

IMPORTE
HORA
15,02

15,02

18,38

15,02

15,02

ABONO

927,07

999,50

410,98
546,72

530,59

CORRESPONDÍAN

270,36

315,42

110,28

300,40

120,16

DIFERENCIA

-656,71

-684,08

-300,70

- 246,32

-410,43
Los servicios extraordinarios relacionados anteriormente fueron realizados con motivo de

la organización de las pasadas elecciones nacionales.

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 a don Jesús Manuel Zaragoza López, (julio 2016)

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 PROPUESTA

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 complemento de nocturnidad al funcionario municipal D. Jesús Manuel

Zaragoza López, y contando con la correspondiente fiscalización de la Intervención

Municipal, por la presente, PROPONGO:

Abonar al funcionario municipal D. Jesús Manuel Zaragoza López 221,58 euros en

concepto de nocturnidad por prestación de servicios en horario nocturno en los periodos

del 01/07/2016 al 31/07/2016.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.7.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local presentada por María Jesús Pinto
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Caballero, concejala delegada de Participación Ciudadana, para la inscripción de la

entidad denominada Asociación Marroquí de Residentes de Benidorm y Marina Babea (G-

54511340) 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:

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 MARROQUÍ DE

RESIDENTES DE BENIDORM Y MARINA BAIXA" con CIF G-54511340, así como la

documentación aportada relativa a la misma.

Visto e! informe de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, emitido por la

Técnico Superior de Asuntos Jurídicos de Secretaria General, en sentido favorable a la

inscripción.

Visto que se han cumplido las disposiciones vigentes en la tramitación de este

expediente y que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, previo dictamen de la

Comisión Informativa de Régimen Interior, es competente para resolver sobre la

procedencia de la inscripción solicitada, de conformidad con lo establecido en el art. 20.6

del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL

SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la entidad "ASOCIACIÓN MARROQUÍ DE RESIDENTES DE

BENIDORM Y MARINA BAIXA" con CIF G-54511340, en el Registro de Asociaciones y

entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el número 223, 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 de! mes siguiente al que se

produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Plan de Capacitación Práctica y Empleo para Personas con Discapacidad.

Vista la propuesta y las bases que la acompañan del siguiente tenor:

MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL



PARTIDO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE BENiDORM, DELEGADA DE EMPLEO,

FOMENTO, DESARROLLO LOCAL, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA

SIGUIENTE

P R O P U E S T A

Entre los objetivos que guían las acciones de la Concejalía de Empleo, Fomento y

Desarrollo Local, destaca el de facilitar la inserción labora! de los ciudadanos de

Benidorm, con especial incidencia en aquellos colectivos que presenten dificultades

manifiestas en este proceso.

En este sentido, desde esta Concejalía se están llevando a cabo diversas

actuaciones dirigidas al colectivo de desempleados con discapacidad a través del ''Plan

de Capacitación Práctica y Empleo para Personas con Discapacidad", centrada en el

mantenimiento de espacios verdes, superficies ajardinadas y jardines. El objetivo de este

plan es facilitarles su incorporación al mercado laboral mediante acciones que combinan

la orientación y la formación práctica y la búsqueda activa de empleo.

Para llevar a cabo el "Plan de Capacitación Práctica y Empleo para Personas con

Discapacidad" se cuenta con una donación por parte de la entidad financiera de la Obra

Social "la Caixa" de 15.000,00 €, que permitirá la financiación total del plan.

Dicha formación va a ir dirigida a 10 participantes desempleados con discapacidad dando

comienzo el día 17/10/2016 y finalizando el 16/12/2016 y que se regirá por las bases

reguladoras adjuntas.

Portado lo expuesto se considera adecuado

PRIMERO.- Que se apruebe la realización del "Plan de Capacitación Práctica y

Empleo para Personas con Discapacidad11, así como las Bases Reguladoras adjuntas.

SEGUNDO.- Que se apruebe un gasto de 15.000,00 € con cargo a las siguientes

partidas presupuestarias:

Partida 25433048100 8.000,00 €

Partida 25 4330 22606 7.000,00 €

PLAN DE CAPACITACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Benidorm se
dispone a poner en marcha un Plan de Capacitación Práctica y Empleo dirigido a
Personas con Discapacidad para facilitarles su incorporación a! mercado laboral mediante
acciones que combinan la orientación y la formación práctica y la búsqueda activa de
empleo
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2.- OBJETIVO DEL PROGRAMA

Capacitar a personas con discapacidad desempleadas, dotándoles de las herramientas
necesarias para mejorar su empleabilidad, en la ocupación de jardinería.

La práctica que desarrollarán los beneficiarios del planj se centrará en:

Mantenimiento de espacios verdes, superficies ajardinadas y jardines

3.- BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

El programa se dirigirá a 10 personas con discapacidad desempleadas, inscritas en el
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), y residentes en Benidorm.

4.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios del programa contemplados en el artículo anterior deberán cumplir los
siguientes requisitos:

1. Personas con discapacidad psíquica, sensorial o enfermas mentales crónicas,
acreditadas a través del certificado del Centro de Diagnóstico y Orientación de Minusvalía,
con un grado igual o superior al 33% (quedando excluidos quienes, por su tipo de
discapacidad, no puedan desarrollar las actividades del Plan, según acreditación emitida,
en su caso, por los Servicios Sociales Municipales).

2. Hallarse en situación de desempleo, debidamente acreditada mediante inscripción en el
SERVEF, al menos durante los 3 últimos meses a contar desde el día anterior a la
publicación de las bases de convocatoria.

3. Estar empadronados en Benidorm, al menos durante 12 meses ininterrumpidos en la
fecha de apertura del plazo de presentación de solicitudes.

4. Solamente podrá ser beneficiario de dicho plan un miembro de la unidad familiar, con el
fin de beneficiar al mayor número de familias posibles. A no ser que no se cubrieran todas
las plazas.

5.-EXCLUSIONES

Quedan excluidos del programa quienes no cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 4.

Además quedarán excluidos, quienes por su tipo de discapacidad no puedan desarrollar
las actividades del Plan de Capacitación, según acreditación emitida, en su caso, por los
Servicios Sociales Municipales.

6.-OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

• Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con la tramitación
del programa, les sean requeridos por el Ayuntamiento, así como, comunicar al mismo
las incidencias y variaciones que se produzcan sobre su situación personal.
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• Estar en situación de desempleo durante toda la duración del programa.

• Cumplir con las normas estipuladas en el Anexo Final, su incumplimiento
determinará la expulsión del alumno del citado Plan, De las citadas normas recibirán
copia todos los alumnos participantes en el Plan de Capacitación Práctica y Empleo
dirigido a Personas con Discapacidad.

/.-PLAZO

La solicitudes se podrán presentar desde el 20 de septiembre hasta el 30 de septiembre
de 2016, ambos inclusive.

8.- PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Benidorm, se
presentarán en el impreso normalizado de solicitud (anexo), el cual estará disponible en la
Agencia de Desarrollo Loca! del Ayuntamiento de Benidorm. Las solicitudes también se
podrán presentar en las Extensiones Administrativas Municipales.

Las listas de admitidos y excluidos se publicarán el 5 de octubre. Se otorgará un plazo de
2 días hábiles, para subsanación de defectos por los candidatos, con la indicación de que,
si así no lo hiciere, se les tendrá por desistidos de su petición. Transcurrido dicho plazo,
se resolverán las posibles reclamaciones presentadas, se efectuará la baremación y se
declarará la lista definitiva el 11 octubre.

9.-DOCUMENTACIÓN

Con carácter general, la solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos:

a) Documento nacional de identidad o tarjeta de identificación de extranjero, de!
solicitante.

b) Certificado del Centro de Diagnóstico y Orientación de Minusvalía, que acredite el
grado y el tipo de minusvalía.

c) Tarjeta de demanda de empleo del solicitante de la oficina SERVEF.

d) Volante de empadronamiento con la fecha de inscripción en el Padrón Municipal.

e) Curriculum Vitae actualizado

10.- INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Una vez abierto e! plazo de presentación de solicitudes, y presentada la documentación
exigida por los candidatos, se llevará a cabo un proceso de selección en el que se
considerará la adecuación de los solicitantes al Plan de Capacitación Práctica y Empleo
dirigido a Personas con Discapacidad, en función del grado y tipo de discapacidad.

En caso que el número de solicitudes presentadas sea mayor a las plazas ofertadas,
tendrán preferencia, en primer lugar, los demandantes de empleo con fecha de inscripción
más antigua, si el empate continúa, tendrá prioridad el candidato de mayor edad.



El órgano competente para aprobar el presente Plan de Capacitación Práctica y Empleo
dirigido a Personas con Discapacidad será la Junta de Gobierno Local previo dictamen de
la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo.

El órgano competente para resolver la aprobación de las listas de participantes en el Plan
de formación, será la Alcaldía, bien directamente o a través de la Junta de Gobierno Local
o Concejal en quien delegue, previo Informe de la Comisión de Baremación

El procedimiento de la concesión se regirá según los criterios establecidos en las
presentes bases, y en todo caso, le será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones y la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

11. COMPETENCIA Y RESOLUCIÓN

La Junta de Gobierno Local nombrará una Comisión de Selección, que quedará
necesariamente constituida por personal de las concejalías de: Recursos Humanos,
Servicios Técnicos, Empleo, Fomento y Desarrollo Local y Bienestar Social.

La Secretaría de la Comisión la ostentará un técnico de la Concejalía de Bienestar Social.

La Presidencia recaerá en el/la Concejal/a de Empleo, Fomento y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Benidorm o persona que designe.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, éstas serán sometidas a la
Alcaldía, o a través de la Junta de Gobierno Local o Concejal en quien delegue, previo
Informe de la Comisión de Baremación quien, propondrá para su aprobación, la lista
provisional de candidatos admitidos y excluidos. Este acuerdo se publicará en los tablones
de anuncios del Ayuntamiento, así como en las dependencias municipales de la Agencia
de Desarrollo Local.

Transcurrido el plazo de subsanación de solicitudes y resueltas las posibles
reclamaciones presentadas, la Comisión de Selección efectuará la valoración de la
documentación aportada por los solicitantes admitidos, en función de los criterios
establecidos en estas bases, y propondrá a la alcaldía directamente o a través de la Junta
de Gobierno Loca! o Concejal en quien Delegue, la lista definitiva de los titulares y
suplentes para su aprobación definitiva. Una vez aprobada la lista de titulares y suplentes,
esta se publicará en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, así como en las
dependencias municipales de la Agencia de Desarrollo Local.

La Comisión de Selección una vez emitido el correspondiente informe sobre los
candidatos, se convertirá automáticamente en la Comisión de Seguimiento del Plan de
Capacitación, estará formada por los mismos integrantes que la Comisión de Selección y
será la encargada de emitir informe al órgano competente para la resolución de
incidencias.

12. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

El órgano competente para la aprobación de los alumnos titulares y suplentes, resolverá
las incidencias que se produzcan con posterioridad a dicha aprobación, como prórroga de
plazos, modificaciones justificadas o cualquier variación de las condiciones particulares de
la concesión, previo informe de la Comisión de Seguimiento
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13.-PRESUPUESTO

El presupuesto consignado para e! desarrollo de este programa es de 15.000,00 €, para el
supuesto de 10 participantes, con arreglo a la siguiente distribución:

Becas 10 participantes (400 € al mes X 2 meses)

Profesor de la Especialidad de jardinería y Orientador/tutor

Gastos diversos (Seguro accidentes, materiales didácticos,
uniformes)

TOTAL

8.000,00 €

5.000,00 €

2.000,00 €

15.000,00 €

El gasto se aplicará con cargo a las siguientes partidas presupuestarias del presupuesto
municipal.

8.000,00 € con cargo a la partida 25 4330 48100
7.000,00 € con cargo a la partida 25 4330 22606

14.- CALENDARIO LECTIVO

Fecha prevista de inicio: 17 de octubre de 2016
Fecha prevista de finalización: 16 de diciembre 2016
Horario previsto: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00h.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1a.- Desde ia Agencia de Desarrollo Local, se pondrán a disposición de los solicitantes
toda la información y asesoramíento en esta materia

2a.-En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia informará que los datos personales
de las solicitudes podrán ser incorporados a los ficheros automatizados de datos de
carácter personal titularidad de esta entidad, con la finalidad de gestionar el programa y
difundir y promocionar sus actuaciones. Los beneficiarios podrán, si lo desean, ejercitar e!
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Agencia de
Desarrollo Local.

DISPOSICIÓN FINAL

La realización efectiva del presente programa estará condicionada, además de al
cumplimiento de los requisitos exigidos, a la existencia de crédito presupuestario
adecuado y suficiente, habilitado a tal fin en el presupuesto del Ayuntamiento vigente para
el ejercicio 2016

Se faculta al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm, para dictar cuantas
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normas sean precisas para el desarrollo e interpretación de lo dispuesto en estas bases.

En Benidorm, a 13 de septiembre de 2016

Anexo 1. FICHA DE INSCRIPCIÓN

A DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE ¡

Apellidos

Nombre

DNI

Domicilio

Edad: Nacionalidad Sexo H/M

Municipio CP:

Teléfono : e-mail:

Fecha Inscripción Servef:

B DOCUMENTACIÓN APORTADA ¡

Q Fotocopia DNI del solicitante

HH Certificado del Centro de Diagnóstico y Orientación de Minusvalía, que acredite el grado y el tipo de
minusvalia

HH Tarjeta de demandante de Empleo de la oficina SERVEF del solicitante,

D Volante de empadronamiento del solicitante {con la fecha de la última alta en el Padrón Municipal).

HH Curriculum Vítae actualizado

Las solicitudes se presentarán desde el 20 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2016.

DECLARACIONES Y SOLICITUD

Declara bajo su responsabilidad que son ciertos y comprobables los datos que consigna en la presente
solicitud y Autoriza:

1. Al Ayuntamiento de Benidorm a que recabe del padrón municipal los datos de Convivencia que consten en
dicho registro y que puedan acreditar haber residido en Benidorm, al menos durante 12 meses ininterrumpidos
e inmediatamente anteriores a la solicitud
2. Al Ayuntamiento de Benidorm a la verificación y cotejo de los datos personales incluidos en la solicitud y
obrantes en el expediente.

En Benidorm, a_

Firma:

de de
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SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BEN1DORM

Anexo II

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS DEL I PLAN DE CAPACITACIÓN
PRÁCTICA Y EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DERECHOS

1.- Estar asegurado por la entidad durante todo el período lectivo en el que el alumno
permanezca de alta en el curso.

2.- Los alumnos participantes percibirán una beca de 400 € al mes durante dos meses,
descontándose por día no asistido 22,86 € en los siguientes términos:

Se entenderán faltas justificadas (y siempre que se aporte el correspondiente justificante
al día siguiente de producirse el hecho causante)

Accidente o enfermedad (durante el tiempo necesario)
Asistencia a consulta médico-sanitaria (durante el tiempo que dure la visita)
Comparecencia ante centro SERVEF (durante e! tiempo que dure la
comparecencia)
Asistencia a entrevista de selección para un posible empleo ( durante el tiempo
que dure la entrevista)

- Asistencia a exámenes oficiales, (el tiempo necesario para su realización)

3.- Recibir módulos formativos sobre orientación laboral y búsqueda de empleo. Así como
cualquier otra formación que se considere necesaria.

DEBERES

1- Asistir al proyecto de manera regular y continua de modo que tres faltas de asistencia
al mes no justificadas es causa de baja del alumno. En todo caso cuando las faltas
sean justificadas o no, superen 5 al mes, podrá ser motivo de baja en la acción
formativa.

2.- Aprovechar el proyecto y facilitar su normal desarrollo, guardando las normas de
educación y de comportamiento cívico elementales

3.- Cuidar correctamente los equipos y materiales

4.- Seguir en todo momento las indicaciones de moniíores/formadores.

El incumplimiento de estas normas conllevará la baja del alumno en el Plan de
Capacitación Práctica y Empleo dirigido a Personas con Discapacidad.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

Francaise Pablo Picasso de Benidorm, para la utilización de las instalaciones del
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Palau d'Esports I'llla de Benidorm, durante el curso escolar 2016/2017.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL

POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA

SIGUIENTE

PROPUESTA

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes,

tiene a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio, desde

todas sus vertientes: competición, ocio, salud y formación, y en todos sus niveles.

La École Francaise Pablo Picasso de Benidorm perteneciente al Liceo Francés de

Alicante, desea potenciar la práctica del deporte entre todos los alumnos de este centro,

por lo que solicitan la utilización durante el curso escolar 2016/2017 de una pista interior

del Palau d'Esports Tilla de Benidorm.

Por todo ello:

SOLICITO

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y la École Frangaise Pablo Picasso de Benidorm

perteneciente al Liceo Francés de Alicante, para la utilización de las instalaciones del

Palau d'Esport s Tilla de Benidorm, durante el curso escolar 2016/2017.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

REUNIDOS
De una parte D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presídente del Ayuntamiento de Benidorm

en virtud de la representación lega! que ostenta, y asistido por el Secretario Genera! quien da fe de
este acto.

De otra parte, Dña. Catheríne Belius Ferreira, Directora de! "Liceo Francés de Alicante",
mayor de edad, con domicilio social en Camino de Marco, 21 de Campeüo y provista de N.I.E, núm.
Y-2590388-G..

EXPONEN
Primero.- Que e! Ayuntamiento de Benidorm, a través de ¡a Concejalía Delegada de

Deportes, tiene a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en e! Municipio, desde
todas sus vertientes: competición, ocio, salud y formación, y en todos sus niveles,

Segundo.- Que la École Francaise Pablo Picasso de Benidorm perteneciente al Uceo
Francés de Alicante, desea potenciar ¡a práctica de! deporte entre todos los alumnos de este
centro.

Tercero.- Que todas las partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover, impulsar y apoyar el asociadonismo a través
de la actividad deportiva.

Y para ello:
PRIMERO.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cede el uso gratuito de la pista
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polideportiva denominada MITAD 1 del Palau d'Esports ¡'Illa de Benidorm a la Escole Frangaíse
Pablo Picasso de Benidorm, los jueves de 14'30 a 16'15 horas desde el 3 de octubre de 2016 al 26
de mayo de 2017, siempre y cuando la instalación se encuentre disponible,

El Ayuntamiento de Benidorm, se reserva el derecho sobre utilización de las
Instalaciones Deportivas Municipales, en horarios y días asignados a este centro educativo, para la
realización de los eventos que considere, debiéndolo de comunicar a los implicados con al menos
una semana de antelación.

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de su Concejalía de Deportes, realizará el
seguimiento y control del cumplimiento del presente Convenio que tendrá vigor durante el curso
escolar 2016/2017.

SEGUNDO.- La Ecole Francaise Pablo Picasso de Benidorm, se compromete a utilizar
las instalaciones deportivas municipales, de acuerdo al programa anua! de actividades, acatando y
haciendo acatar, en todo momento, las normativas y reglamentos de funcionamiento de las mismas,
haciéndose responsables de los daños por el mal uso de las instalaciones cuando éstas estén
siendo utilizadas por parte de sus asociadas.

Presentarán a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm anualmente, y
antes del 31 de diciembre de cada año, la programación de actividades para el curso siguiente, a fin
de establecer los criterios a seguir en cuanto a las necesidades de utilización de las Instalaciones
deportivas Municipales. Así como la programación de las actividades "especiales" programadas en
colaboración entre ambas Entidades.

TERCERA.-.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a ¡a
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 de!
presente convenio será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes,
sometiéndose, e! presente convenio, a la Jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con
renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder, y a los Juzgados de Benidorm.

Y para que conste en seña! de conformidad, firman los interviníentes el presente documento
en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

4.3.3.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la mercantil

"Síntesis, Creatividad y Comunicaciones S.L.", para la realización del proyecto

Turístico Medííerranean Fashion Beach 2017. Vista la propuesta del siguiente tenor:

Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm, a la Junta

de Gobierno Local, eleva la siguiente PROPUESTA

Visto el escrito presentado en el Ayuntamiento en fecha 17 de marzo de 2016, por Juan

Matea Guirado, en representación de la mercantil "Síntesis, Creatividad y

Comunicaciones, S.L. CIF B-54013354", empresa dedicada a la promoción de eventos y

actividades relacionadas con la moda, en e! que ponen de manifiesto que tienen previsto

organizar un gran evento anual en Benidorm, con el objetivo de potenciar y promocíonar

la principal riqueza económica de la ciudad, el Sol y la Playa.

Visto el proyecto que se acompaña al que, bajo la denominación "Mediterranean Fashion

Beach, Moda Baño Benidorm 2017", esta adherido al Instituto de Tecnologías Turísticas

INVATTUR y que cuenta con el apoyo de la mayoría de entidades, colectivos,

asociaciones y tejido empresarial loca! con los cuales, según manifiesta, ya se ha testado

y mantenido reuniones informativas y de trabajo, y dado el interés que supone para
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nuestra ciudad llevar a cabo eventos en beneficio de la promoción turística, con

actuaciones relacionadas entre otras con la moda, salud, deporte, ocio, gastronomía y la

cultura, entre otros, a la Junta de Gobierno Local se propone la adopción del siguiente

ACUERDO

ÚNICO.- Aprobar la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de

Benidorm y la mercantil "Síntesis, Creatividad y Comunicaciones, S.L. C1F B-54013354",

que se acompaña a la presente propuesta, en la que se incluye el proyecto presentado.

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MERCANTIL, SÍNTESIS

CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN S.L. Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENÍDORM; PARA

LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO TURÍSTICO, MEDITERRANEAN FASHION BEACH 2017.

En Benidorm, septiembre de 2016.

De una parte el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, con domicilio social en plaza

SSMM los reyes de España SIN 03501 Benidorm, CIF P- 0303100-B y en su nombre y

representación D. Antonio Pérez Pérez, con DNl 25.126.308-G En calidad de limo. Sr. Alcalde

presidente del mismo. Asistido por el Secretario General, Esteban Capdepón Fernández, quien da

fe de este acto.

De otra la mercantil Síntesis Creatividad y Comunicación S.L." en adelante Síntesis. Con domicilio

social en C/ Dos de Mayo 83 03600 EIda (Alicante) CIF B- 54013354 y en su nombre y

representación D. Juan Matea Guirado, don DM 22.131.330-V Director Gerente de la misma.

Ambas partes en la respectiva representación que actúan se reconocen capacidad legal suficiente

para suscribir el presente convenio y en su virtud,

EXPONEN

1. Que Síntesis es una mercantil de carácter privado, dedicada entre otros ámbitos a la

organización y promoción de eventos, así como a la realización de actividades relacionadas

con el turismo de sol y playa. Dicha mercantil, esta interesada en contribuir a poner en valor

e! turismo de la ciudad de Benidorm. Con tal motivo pretende organizar un gran evento

anual de 4 dias de duración, con el objetivo de potenciar y promocionar el turismo sol y

playa, principal riqueza económica de la ciudad de Benidorm. Este proyecto ha sido

diseñado y desarrollado con el asesoramiento de! Instituto de Tecnologías Turísticas

INVATTUR, dependiente de la Agencia Valenciana de Turismo que avala el mismo.

2. Que la ley 711985 de 2 de abrí!, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece en

el art 11, que "el municipio es la entidad local básica de la organización territorial del estado,

tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines". Asimismo

el articulo 2 de la citada Ley, modificado por la Ley 27/2013, 27diciembre, de racionalización

y sostenlbilidad de la Administración Local, establece que "para la efectividad de la

autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación del
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Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción

pública) según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los

Municipios, (...) su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo

de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las

características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la

Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia

y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera.

3. Que una vez conocida la naturaleza de! proyecto, el cual además cuenta con el apoyo de la

mayoría de entidades, colectivos, asociaciones y tejido empresarial local, el Ayuntamiento

de Benídorm así como Síntesis están de acuerdo en establecer una colaboración en aras

del interés común.

CONVIENEN

Estrechar relaciones institucionales con el sector empresarial privado y establecer normas de

actuación y conductas que incrementen por el bien común las colaboraciones en materia de

promoción turística presentes y futuras.

A tal fin formalizan el presente convenio específico de colaboración en base a las siguientes:

DISPOSICIONES

Primera.- Es objeto del presente convenio establecer la colaboración entre el Ayuntamiento de

Benidorm y Síntesis para la organización, celebración y promoción conjunta del proyecto

denominado Medíterranean Fashion Beach, consistente en la organización de actividades que

pongan en valor los hábitos cotidianos en el entorno sol y playa. Eventos relacionados con la moda

baño, salud, gastronomía, deporte, ocio y cultura, a celebrar en periodo anual, centralizados en una

semana de duración.

En fecha 17 de marzo de 2016 (REGGEN 16436) se registró documento de entrada N°

201699900009520 con las características, localizaciones y desarrollo de las actividades que

conforman el proyecto, que se acompaña a! presente convenio como ANEXO 1.

Las actuaciones de cada una de las partes y a las que confiere exclusivamente la responsabilidad

de cada una de ellas, son las siguientes;

a) Síntesis Creatividad y Comunicación

Promotora y Organizadora de todas las actividades previstas, tendrá un seguro de

Responsabilidad Civil para dar cobertura a las acciones objeto del convenio.

Contratación de recursos humanos e infraestructuras.

Montaje y desmontaje de estructuras, transporte de materiales

Promoción y publicidad de cobertura nacional de las actividades descritas en el anexo 1.

Cualquier otro gasto inherente al evento incluidos los gastos correspondientes a los

derechos de autor (SGAE).

Aquellos permisos que correspondieran su solicitud y aprobación a otras administraciones

-19-



públicas o privadas, deberán ser solicitadas y gestionadas por Síntesis.

El Ayuntamiento de Benidorm no tendrá ninguna responsabilidad de carácter laboral o de

otro tipo con cualquiera de las personas que a través de Síntesis, colaboren, participen o

ejecuten trabajos para el desarrollo del cumplimiento dei presente Convenio.

b) Ayuntamiento de Benídorm

Concesión de los permisos pertinentes en espacios públicos municipales,

realizará las gestiones oportunas con los departamentos que pudieran verse implicados en

la celebración de los eventos objeto del presente convenio, tales como Policía Local,

Departamento de Movilidad y Seguridad, Departamento de Servicios Técnicos, y de

cualquier otro, así como facilitar el material propio necesario, previa petición por Síntesis y

siempre que esté disponible.

Promocionar y difundir las mismas a través de todo eí operativo del que disponga el propio

ayuntamiento con el apoyo de los convenios locales que existan en vigencia, en materia de

publicidad, medios y soportes urbanos.

Dar cobertura informativa del mismo en las diferentes ferias de turismo a las que acuda el

Ayuntamiento de Benidorm, durante el año en curso.

Disponer de medidas de seguridad, acotación de espacios y vigilancia en los espacios

públicos determinados para la realización de las actividades descritas en el anexo 1.

Instar a los colectivos sociales de la ciudad, asociaciones de empresarios del sector a que

se sumen al proyecto.

Segunda.- Se establece la vigencia del convenio por un periodo de 5 años, desde la firma del

convenio, con el objetivo de consolidarlo en el tiempo como un referente a nivel nacional. SÍ bien de

forma anual se podrán revisar los contenidos del convenio si a ambas partes les parece oportuno en

aras de mejorar las condiciones del mismo.

Tercera.- La firma del presente convenio con conlleva obligación inicial de realizar aportación

económica del Ayuntamiento de Benidorm. En caso de acordarse durante la vigencia del convenio

alguna aportación económica del Ayuntamiento de Benidorm, se tramitará, previa aprobación del

gasto y conforme a a legislación vigente en materia de subvenciones.

Pero sí insta a la corporación municipal, la necesidad de recabar colaboraciones y apoyos a través

del patrocinio o promoción que pueda proponer el Ayuntamiento de Benidorm bien a través de sus

propias concejalías u organizaciones en las que este presente de forma orgánica.

Cuarta.- Las fechas previstas para la realización de las actividades que conforman el proyecto

Mediterranean Fashion Beach. Moda Baño son del 29 Junio al 2 de Julio de 2017. Esta fecha

sustituye a la que consta en el anexo 1 (donde consta del 1 ai 1 de junio de 2017).

Quinta.- Ambas partes asumen las actuaciones publicitarias y harán constar la participación de

ambas entidades con la incursión de los diferentes logotipos en la gráfica, en soporte digitales y en

ferias de turismo.

Sexta.- Finalizada la semana de actividades y una vez retiradas las infraestructuras utilizadas se
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emitirá un informe sobre la misma haciendo constar cualquier incidencia que eventualmente haya

podido producirse a fin de la adopción de medidas y resoluciones oportunas conforme a las

obligaciones asumidas por ésta en el convenio.

Séptima.- E! presente convenio tendrá efectos desde el día de su firma hasta la conclusión de las

actividades objeto del mismo suscritas en este acuerdo.

Octava.- El presente convenio tendrá naturaleza administrativa debiéndose acudir al texto refundido

de la ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto Legislativo

272000 de 16 de junio, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentase en su aplicación.

Novena.- La promotora se reserva la posibilidad de abortar la realización del proyecto, en parte o en

su totalidad antes de la presentación en sociedad, ya que la inversión en un principio recae en la

propia promotora. Dándose en su caso una fecha tope para poder cubrir el presupuesto y su

viabilidad económica,

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, los intervinlentes firman este convenio por

duplicado y a un solo efecto, en lugar y fecha al principio indicados.

Dtor Gerente de Síntesis Creatividad y El Alcalde de Benidorm

Comunicación S.L.

Fdo. Juan Matea Guírado Fdo. Antonio Pérez Pérez

EL SECRETARIO

Esteban Capdepón Fernández

(Este asunto queda sobre la mesa)

4.4.- Del área de Hacienda.

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

Fomento y Desarrollo Local, autorizando un gasto destinado a la realización del "Plan de

Capacitación Práctica y Empleo para personas con Discapacidad", por importe de 15.000

€.

4.4.2.-Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Educación, disposición y reconocimiento

de la obligación de gasto destinado a financiar la segunda fase del programa Xarxa

Llibres 2015/2016, por importe total de 120.276,66 €, de los cuales 40.085,88 €

corresponde sufragar a la administración municipal, según el porcentaje asumido en su

momento por ei Ayuntamiento de Benidorm.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ELEVA LA SEGÜENT

PROPOSTA

La Corporació municipal en Pie, en la sessió del dia 28 de seíembre de 2015 va

aprovar per unanímitat la proposta d'integrar-se en el programa Xarxa Llibres de la
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Generalitat Valenciana ¡ així anar avancant en la gratu'ítat deis Ilibres de text i material

escolar per a Palumnat de l'Educació Primaria ¡ l'Educació Secundaria Obligatoria.

Per l'Ordre 17/2015, de 26 d'ocíubre, de la Conselleria d'Educadó, Investigado,

Cultura Í Esport, es van regular les bases de les ajudes destinades ais ajuníaments o

entitats locáis menors per fer efectiu el programa de gratu'ítat deis Ilibres de text i material

curricular dirigit a Palumnat que curse ensenyaments obligatoria i formación professional

básica a!s centres públics i privats concertáis de la Comunttat Valenciana (en avant, Xarxa

Llibres), ¡ es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016 (DOCV, de 27/X/2015).

A la base setena, referida al financament del programa, s'establia que les

institucions participants assumirien una despesa máxima per ajuda individual de fins a

200,00 euros. L'aportació de la municipal se situava en un máxim de 66,66 euros per cada

alumne o alumna. La primera fase de la convocatoria va ser resolta i abonada en la

primera meitat de l'any actual.

L'ajuda máxima de la segona fase, fins a 100 euros, ha de ser abonada a !es

families que en teñen dret, una vegada que estos pares, mares o íutors legáis de

Palumnat participant en el programa han fet lliurament deis Ilibres de text i altres materials

curriculars que son objecte de la subvenció. A hores d'ara ['aportado municipal pe! que fa

a la segona fase ha de situar-se en un máxim de 33,33 euros per cada alumne o alumna.

La resolució de la segona fase de la convocatoria es basa en la informado aportada pels

centres educatius a través de la plataforma informática de la Conselleria d'Educació,

Investigado, Cultura i Esport.

Per tot aixó d¡t, SOL-LÍCITA a la Junta de Govern Local que prenga els acords

següents:

1) Autoritzar el financament de la segona fase del programa Xarxa Llibres 2015-2016 amb

una despesa total de 120.270,66 euros, a carree de la partida 13 3260 48100 del

pressupost municipal vigent, deis quals 40.085,88 euros correspon sufragar a

Padministració municipal, segons el percentatge assumit en el seu moment per

PAjuntament de Benidorm.

2) Aprovar amb carácter defínítiu la reladó de les ajudes concedides de ¡a segona fase de!

programa de gratu'ítat de Ilibres de text i material curricular 2015-2016 que figuren a

l'Annex I, el qual acompanya a la present.

3) A tots els sol-licitants amb filis, filies o representáis legáis els noms deis quals no

figuren a la relació anterior (Annex I), se'ls denega amb carácter definitiu I'ajuda la segona

fase de! programa Xarxa Llibres 2015-2016.

4) Ordenar el pagament en favor deis beneficiaris de les ajudes de les quanties que els
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corresponguen.

5) Ordenar la publicado de la relació de les ajudes concedides de la segona fase del

programa Xarxa Llibres 2015-2016 al Tauler d'edictes municipal ais efectes que

corresponguen, ¡ env¡ar-ne copies ais centres docents a fi que donen la difusió pertinent

de la resolució.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

6.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, del siguiente tenor literal:

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

De acuerdo con lo contemplado en la resolución n° 3826/2015 de fecha 25 de junio de

2015, por la que se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local, y vista el acta

correspondiente al proceso selectivo como funcionario interino de 1 Trabajador/a Social

para el Departamento de Educación, habiendo presentado renuncia al puesto por escrito

los cuatro aspirantes que mayor puntuación han obtenido en el proceso selectivo, y

contando con la correspondiente fiscalización previa, por la presente PROPONGO;

Aprobar el nombramiento como funcionaría interino:

1 Trabajador/a Social para el Departamento de Educación.

DÑA. Ma ELENA SEVILLA MARQUINA.

De acuerdo con la base sétima de las que rigen del proceso de selección, la Trabajadora

referida anteriormente deberá tomar posesión o incorporarse en un plazo máximo de 5

días a contar desde el siguiente a aquél en que se le notifique el nombramiento.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.2.- Propuesta de la concejala delegada de contratación, del siguiente tenor literal:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por los Ingenieros del Ayuntamiento de Benidorm y el

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

constar la necesidad de contratar la OBRA MANTENIMIENTO CALZADAS 2016, y

habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el procedimiento
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que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

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

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

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

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de CIENTO VEINTITRÉS MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

(123.965,44 €), más VEINTISÉIS MIL TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS (26.032,74 €) en concepto de IVA resultando un presupuesto tota!

de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (149.998,18 €) con cargo a la partida presupuestaria 14

1531 61900 del presupuesto municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.3.- LOURDES CABELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE

CONTRATACIÓN, TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Vistos los informes obrantes en e! expediente, en los que se hace constar la

necesidad de llevar cabo la Fase I del Proyecto de Rehabilitación Estructural del Antiguo

Hogar del Pensionista, sito en las calles Metge Pérez Martorell 6 y Pintor Lozano 3, y

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

que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno, como órgano de contratación,

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

atribuciones, la adopción del siguiente acuerdo:

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

Cláusulas Administrativas Particulares, y Proyecto Básico y de Ejecución, e iniciar

procedimiento de adjudicación mediante expediente abierto y tramitación urgente, que

regirá el presente contrato.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe CIENTO TRES MIL CIENTO

NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (103.195,61 €) más

VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHO CENTÍMOS

(21.671,08 €}, en concepto de IVA, resultando un presupuesto total de CIENTO
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VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS (124,866,69 €), con cargo a la partida 18 2316 21200, del

presupuesto municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.4.- LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE

CONTRATACIÓN, TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el Ingeniero Técnico Municipal y el Técnico de

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

necesidad de contratar el servicio de MONTAJE DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y OTROS

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA EVENTOS DE DIVERSA ÍNDOLE

ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, y habiéndose incoado y

fiscalizado el expediente, se procede a convocar el procedimiento que tiene como objeto

adjudicar el contrato de referencia.

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

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

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

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

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar

procedimiento de adjudicación medíante procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de CINCUENTA Y SIETE MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

(57.851,24 €) más DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS (12.148,76 €) en concepto de IVA resultando un total de SETENTA MIL

EUROS (70.000,00 €) con cargo a las partidas:

• 40.000,00 € (IVA incluido) con cargo a la partida 21 3300 22609.

• 10.000,00 € (IVA incluido), con cargo a la partida 17 3400 22609.

• 10.000,00 € (IVA incluido), con cargo a la partida 22 3380 22609.

• 5.000,00 € (IVA incluido) con cargo a la partida 13 3260 22606.

• 5.000,00 € (IVA incluid^) con cargo a la partida 18 2311 22606.

Los reunidos por unanimida*

7.- Ruegos y preguntas

lad acuerdan prestar conformidad de la misma.

EL SECRET,
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