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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 02-01-2017

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. Miguel Ángel Modrego Caballero

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 09.30 h

HORA DE FINALIZACIÓN 10.00 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 28 de diciembre 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. Exp. 1114/2016. Proyecto de mejora de condiciones de protección contra incendios

de la Residencia de Personas Mayores de Benidorm, en Avenida de Foietes n° 1,

Residencia Tercera Edad.

Dada cuenta del expediente n° 114/2016 que se tramita a instancia de D./Da.

Antonio Reus Andreu, con D.N.l. n° 21408636Y (en representación de la CONSELLERÍA

DE IGUALDAD Y POLÍTICIAS INCLUSIVAS con CJ.F. n° S4611001A), relativo a solicitud



de licencia de obra para Proyecto de mejora de condiciones de protección contra

incendios de la Residencia de Personas Mayores de Benidorm, en Avenida de Foietes n°

1, Residencia Tercera Edad, y resultando:

Visto/s el/los informe/s emitido/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

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, en Equipamiento Socio Cultural (EC).

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 3 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 aportar Certificado Final de Obra debidamente

diligenciado.

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

asciende a la cantidad de 6.964,55-Euros (N° de Liquidación 217000049). Respecto a la

solicitud de bonificación del 95% de la cuota del impuesto sobre construcciones,

instalaciones, dar traslado de la solicitud formulada por el interesado al Área Económica a

fin de que se informe y resuelva por el órgano competente sobre su procedencia.

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: 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-adminístrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

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

entidad denominada Fomento y Creación de Empleo Juvenil (AFOCEJ) (CIF G46633202)

en e! 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

PROPUESTA:

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

presentada por el representante legal la entidad denominada "FOMENTO Y CREACIÓN

DE EMPLEO JUVENIL (AFOCEJ}" (REGING-547) con CIF G-46633202, así como la

documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la

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

inscripción.

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

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

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

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

del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL

SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la asociación denominada "FOMENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO

JUVENIL (AFOCEJ)" con CIF G-46633202, en el Registro de Asociaciones y entidades

del Ayuntamiento de Benídorm, con el número 236, a los efectos de publicidad previstos

en el art. 22 de la Constitución y art. 236.1 del ROF y del ejercicio de derechos del art.

142 de Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, así

como los art. 232 y 235 del ROF, y sin que ello suponga exoneración del cumplimiento de

la legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de sus

fines, haciendo constar que las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al

Registro toda modificación de los datos, dentro del mes siguiente al que se produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

-3-



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

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

entidad denominada Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Benidorm {CIF

G53429478) 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

PROPUESTA:

Atendiendo a la solicitud de inscripción en e! Registro Municipal de Asociaciones,

presentada por el representante legal de la entidad denominada "HERMANDAD

NUESTRA SEÑORA DEL ROCIÓ DE BENIDORM" con CIF G-53429478, así como la

documentación aportada relativa a la misma, (REGGEN-2277).

Visto el informe de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la

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

inscripción.

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

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

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

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

del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL

SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la entidad denominada "HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL

ROCIÓ DE BENIDORM" con CIF G-53429478 en el Registro de Asociaciones y

entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el número 234, a los efectos de

publicidad previstos en el art. 22 de la Constitución y art. 236.1 del ROF y del ejercicio de

derechos del art. 142 de Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat

Valenciana, así como los art. 232 y 235 del ROF, y sin que ello suponga exoneración del

cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el

desarrollo de sus fines, haciendo constar que las asociaciones inscritas están obligadas a

notificar al Registro toda modificación de los datos, dentro del mes siguiente al que se

produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

entidad denominada Ataque Tango Asociación Cultural para la Difusión de! Tango
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Argentino (CIF G54969597) en el Registro Municipal de Asociaciones.

El asunto queda sobre la mesa.

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de Escenarios y Electricistas.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Garrofales 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, la distribución de las

retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, y

visto el expediente referente a servicios extraordinarios del Departamento de Escena

Urbana, por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de las Fiestas

Patronales, por el personal de Escenarios y Electricistas, tal como se especifica a

continuación:

ESCENA URBANA (Fiestas Patronales)

Escenarios

JOSÉ A GOZAR CASTRO

JERÓNIMO MIRALLES PASCUAL

JOSÉ VICENTE DÍAZ LLORCA

DOMINGO AGULLO CERVERA

JUAN MÁRQUEZ ROMERO

ESCOLÁSTICO JUÁREZ QUESADA

FCO. JAVIER MORA CARRILLO

BARTOLOMÉ SANTAMARÍA FENOLL

JOSÉ Ma LÓPEZ PUJANTE

MIGUEL FERRER MONTIEL

Importe

790

790

790

790

790

790

790

790

790

790

Electricistas

ÁNGEL EDUARDO TRASCASAS BAÑOS

JOAQUÍN CENADOR BLANCO

ARTURO ORGILÉS GALLARDO

MIGUEL MARTÍNEZ LLORCA

Importe

790

790

790

790

Todos los empleados relacionados anteriormente se encuentran encuadrados en el grupo



de clasificación AP.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de Escena Urbana.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 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, la distribución de las

retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, y

visto el expediente referente a servicios extraordinarios del Departamento de Escena

Urbana, por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de los diversos

eventos que se vienen celebrando en nuestro municipio (montaje plaza navidad, partido

balonmano, campeonato dardos, vuelta ciclista, october fest, etc...), tal como se

especifica a continuación:

ESCENA URBANA (electricidad)

Empleados Grupo AP

Horas normales

Horas festivas

Horas nocturnas

13,68

15,02

17,11

Electricidad
EDUARDO TRASCASAS BAÑOS
ARTURO ORGILES GALLARDO
MIGUEL MARTÍNEZ LLORCA
JOAQUÍN CENADOR BLANCO
Coste total

normales
58
40
34
20

2362,26

793,44
547,2

465,12
273,6

festivas
8
4

120,16
60,08

nocturnas
4
1
1

68,44
17,11
17,11

Totales
982,04
624,39
482,23

273,6

Todos los empleados relacionados anteriormente se encuentran encuadrados en el grupo

de clasificación AP.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios realizados por el departamento de Seguridad Ciudadana.

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 Alcaldia-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las

retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, y

visto el expediente referente a servicios extraordinarios del Departamento de Escena

Urbana, por la presente, PROPONGO:

Primero.- Aprobar un incremento de gasto por importe de 434,51, tal como se establece

en la conclusión del informe de fiscalización del Área de Intervención de fecha

22/12/2016. Dicho incremento de gasto conforma la diferencia entre lo aprobado en el

acuerdo de autorización previa y el coste de los servicios efectivamente realizados.

Segundo.- Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de la

celebración de las Fiestas Locales Patronales, tal como se especifica a continuación:

SEGURIDAD CIUDADANA

Empleados Grupo A1
Empleados Grupo C1

normales
21,25
16,70

festivas
23,40
18,38

nocturnas
26,57
20,88

FCO. MANUEL LÓPEZ OCANA

Total = 1111, 81

19,25 409,06 13 304,20 15 398,55

SEBASTIAN ORIAS SENDER

Total = 1425,20
18,16

Coste total 2537,01

303,27 46,25 965,70 8,5 156,23

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de Escena Urbana.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

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

de la Alcaídía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las

retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, y

visto el expediente referente a servicios extraordinarios del Departamento de Escena

Urbana, por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de los diversos

eventos que se vienen celebrando en nuestro municipio (montajes celebraciones bodas,
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pintadas logotipos suelo, etc...), tal como se especifica a continuación:

ESCENA URBANA (varios)

Empleados Grupo AP
Horas normales
Horas festivas
Horas nocturnas

13,68

15,02

17,11

Electricidad
BAUTISTA ROSTOLL AGULLO
BARTOLOMÉ SANTAMARÍA FENOLL
MIGUEL MARTÍNEZ LLORCA
JERÓNIMO MIRALLES PASCUAL
SALVADOR MARTÍNEZ VANO

normales
10
8
4
4
4

136,8
109,44

54,72
54,72
54,72

nocturnas

8
8
8

136,88
136,88
136,88

Totales
136,80
109,44
191,60
191,60
191,60

Coste total 821,04
Todos los empleados relacionados anteriormente se encuentran encuadrados en e! grupo

de clasificación AP.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Autorización de solicitud de subvención en materia de atención y prevención de

las drogodependencias y otros trastornos adjetivos.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR

A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

En virtud de la RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2016, de la Consellería de Sanidad

Universal y Salud Pública, por la que se convocan subvenciones en materia de atención y

prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos para el ejercicio 2017.

(DOCV 7942 de 22/12/2016)

Solicito:

1°.- Certificación acreditativa del acuerdo adoptado por el órgano competente, autorizando

la solicitud , así como el conocimiento y compromiso respecto a las obligaciones

establecidas en esta convocatoria.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos Extraordinarios.

6.1.- Dación de cuenta de decreto n° 6773/2016. Resolución adjudicación contrato

de obra proyecto de instalación de un turbocompresor de levitación magnética en

la EDARdeBenidorm.

Sometida a votación la urgencia, es aprobada por unanimidad de los miembros

asistentes.

Visto el decreto del siguiente tenor:

Ref: Alcaldía 2016/GENDEC-1152 . . . . . . . . . .

Asunto: RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE

INSTALACIÓN DE UN TURBOCOMPRESOR DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA EN LA

EDARDEBENIDORM

DECRETO

Ref.: Dpto Contratación FJTL/rnad-169/2016

Con fecha 29 de diciembre de 2016, la Mesa de Contratación formuló propuesta de

adjudicación del contrato de OBRA DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN

TURBOCOMPRESOR DE LEVITACÍÓN MAGNÉTICA EN LA EDAR DE BENIDORM, en

la que se propone como mejor oferta la presentada por la mercantil AQUAMBIENTE

SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. , por haber resultado la oferta más

ventajosa, obteniendo un total 100 puntos, y aportada la garantía definitiva y la

documentación requerida en plazo, esta Alcaldía como órgano competente para la

adjudicación de este contrato, en virtud de lo establecido en la disposición adicional

segunda 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 VIENE EN RESOLVER:

PRIMERO: Avocar, para este acto de adjudicación de contrato, las competencias de la

Junta de Gobierno Loca! en materia de contratación.

SEGUNDO: Adjudicar el contrato de obra del proyecto de instalación de un

turbocompresor de levitación magnética en la EDAR de Benidorm, a la mercantil

"AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U." , con C.LF. A-

08332975, y domicilio a efectos de notificaciones en C/.General Bonanza n° 1, CP 03007,

de Alicante, por el incremento porcentual destinado a la realización de unidades de obra

adicionales del 33,00%, debiendo prestar el contrato de acuerdo con el Pliego de

Cláusulas y Proyecto que rige el contrato y los términos de su propuesta.
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TERCERO: Dar cuenta de esta Resolución de Alcaldía a la Junta de Gobierno Local en

su próxima sesión ordinaria.

Los reunidos se dan por enterados.
/"""'7.- Ruegos y preguntas.

EL ALCALDE EL SECRETARIO
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SECRETARIA GENERAL

REF. ECF/rdg

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 09-01-2017

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. Miguel Ángel Modrego Caballero

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 10.15 h

HORA DE FINALIZACIÓN 10.30 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 2 de enero de 2017.

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.- Dar cuenta de la solicitud de cambio de titularidad y actualización de la licencia de

obras del ÍES Pere Ma. Orts I Bosch.

Los asistentes se dan por enterados.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Dación de cuenta del acta de la sesión de fecha 30/12/2016, de la Comisión de

Valoración para las Ayudas de Transporte al Centro de Tecnificación Deportiva de Chesíe
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(curso 2016-2017).

Dada cuenta del acta del siguiente tenor literal:

"ACTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN PARA LAS AYUDAS DE TRANSPORTE

AL CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE CHESTE (CURSO 2016/2017

Acta n° 1

Fecha: 30 de diciembre de 2016

Hora de inicio: 11:00h. Hora de finalización: 12:30 h.

Lugar: Depto. Deportes

MIEMBROS ASISTENTES

Presidente: Sr. Antonio Feo. Cruañes García (Coordinador Área de Deportes).

Vocal: Sr. José Ramón Pascual Bas (Funcionario Departamento de Deportes).

Secretario: Sr. Vicente Grau Berenguer (Funcionario Departamento de Deportes).

ORDEN DEL DÍA:

1. Constitución de la Comisión.

2. Estudio de las solicitudes de ayudas municipales.

3. Concreción de propuesta.

DESARROLLO:

1. Constitución de la Comisión.

El Sr. Cruañes explica que !a Concejalía de Deportes ha determinado que las personas

asistentes al acto formen parte de la Comisión. A continuación expone algunos puntos

referidos a las bases de la convocatoria.

Acto seguido las personas asistentes toman posesión de los cargos respectivos y la

Presidencia declara constituida !a Comisión.

2. Estudio de las solicitudes de ayudas municipales.

Toma la palabra el presidente y explica cuestiones relativas a las solicitudes de ayuda,

las cuales han sido presentadas todas en el plazo fijado en las bases de la

convocatoria.

Se considera que las 11 solicitudes presentadas en tiempo son concedibles. Cumplen con

los requisitos y aportan la documentación que se requiere según las bases de ayudas.

Los miembros de la Comisión estiman que resulta factible conceder 11 ayudas, no

denegándose ninguna.

A tal efecto se elabora el siguiente cuadro de datos de los solicitantes.
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ALUMNOS

Minerva Robledillo Andreu

Julián López García

Alvaro Díaz García

Carlos Campiña Burrueco

Daniela Isabella Herrera Garzón

Alba Patricia Viloria Ruíz

Pablo Buck Sainz-Rozas

Ana Gonzaga Martínez

Alicia García-Villarrubia Duran

Henar Martínez González

Adrián Rodríguez Quiles

SOLICITU

D

SI

S!

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

MANTENIMIENTOS0

alumna

alumno

alumno

alumno

madre + autorización

alumna

madre + autorización

Entregado en área económica

Certificado bancario

alumna + autorización madre

alumno

IMPORTE

392,64

392,64

392,64

392,64

392,64

392,64

392,64

392,64

392,64

392,64

392,64

EMPADRONAMIENTO

12/02/2004

03/04/2002

26/03/2003

03/12/2002

23/09/2005

25/06/2012

27/11/2002

05/05/2008

17/12/2010

18/01/2001

11/06/2009

Se deduce, por los datos, que del presupuesto de la convocatoria, 11.779,20 €, se han de

destinar 4.319,04 € para cubrir ayudas de la primera fase (de septiembre a diciembre,

ambos incluidos).

3. Concreción de propuesta.

ACUERDOS ADOPTADOS /CUESTIONES CONCRETADAS

A) Proponer la concesión de las 11 ayudas solicitadas que se especifican anteriormente.

B) Concretar y proponer un reconocimiento de un gasto de 4.319,04 €.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, de la cual expido y

firmo la presente acta. Vo B° EL PRESIDENTE. EL SECRETARIO".

Los asistentes se dan por enterados.

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

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

entidad denominada Ataque Tango Asociación Cultural para la Difusión del Tango

Argentino (CIF G54969597) 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

PROPUESTA:

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

presentada por la presidenta de la entidad denominada "ATAQUE TANGO,

-3-



ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA DIFUSIÓN DEL TANGO ARGENTINO" con CIF G-

54969597, así como la documentación aportada relativa a la misma, (REGGEN-3120 y

REGSED2117).

Visto el informe de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la

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

inscripción.

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

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

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

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

del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL

SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la entidad denominada "ATAQUE TANGO, ASOCIACIÓN

CULTURAL PARA LA DIFUSIÓN DEL TANGO ARGENTINO" con CIF G-54969597, en

el Registro de Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el número

235, 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 de! cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las

actividades necesarias para e! desarrollo de sus fines, haciendo constar que las

asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro toda modificación de los

datos, dentro del mes siguiente al que se produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, Jesús Carrobles Blanco,

para aprobar el abono de jornada partida al funcionario Elias Cantó Soler.

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 jornada partida al funcionario municipal D. Elias A. Cantó Soler:

'E! articulo 16 del vigente acuerdo de condiciones socio económicas para el personal

funcionario de este Ayuntamiento establece en su apartado 4, B-2 que "los trabajadores
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que efectúen la jornada partida, serón retribuidos con un ¡0% de aumento en sus

haberes". De acuerdo con lo reflejado en informe de Jefatura de la Policía Local, el Sr.

Cantó Soler, realiza turno de jornada partida únicamente los jueves, por lo que de acuerdo

con informe del Departamento de Recursos Humanos le correspondería percibir un

incremento del 2% de sus haberes."

Y contando con la correspondiente fiscalización de la Intervención Municipal de fecha

19/12/2016, por la presente, PROPONGO:

Abonar en concepto de jornada partida 48,74 Euros al funcionario municipal D. Elias A.

Canto Soler, por prestar sus servicios en jornada partida los jueves.

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.

4.4.1.- Dar cuenta del reconocimiento de la obligación de la relación de facturas n° 69, por

importe 70.837,42 €.

Se da cuenta de la relación de facturas n° 69

Los asistentes se dan por enterados.

4.4.2.- Concesión de subvención de 130.000 € para el desarrollo del servicio de Atención

temprana del ejercicio 2017 a la Asociación para el desarrollo infantil de Benídorm (ADIB).

Vistos la propuesta y el informe de fecha 3-01-2017

Vista la propuesta del siguiente tenor:

"ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR

A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Con fecha 21 de noviembre de 2016, la Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria

resolvió la aprobación de las Bases de convocatoria de subvención a asociaciones y

entidades sin fin de lucro, destinada al desarrollo del Servicio de Atención Temprana del

Ayuntamiento de Benidorm para el ejercicio 2017, siendo éstas publicadas el 28 de

noviembre de 2016, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n° 228.

Las subvención concedida en esta convocatoria se imputará a la aplicación

presupuestaria 18 2311 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS del presupuesto vigente, que

cuenta con una dotación de CIENTO TREINTA MIL EUROS (130.000€) destinados a este

fin. En el presente ejercicio, para la concesión de la subvención en régimen de

concurrencia competitiva, se ha presentado una única solicitud, resultando estimatoria.



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

solicitudes presentadas en esta convocatoria, ha emitido en fecha 3 de enero el pertinente

informe, el cual se adjunta a esta propuesta.

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

siguiente tenor literal:

Aprobar la concesión de la subvención, cuyo importe asciende a ciento treinta mil euros

(130.000€), para el desarrollo del Servicio de Atención Temprana del ejercicio 2017, a la

Asociación para el desarrollo infantil de Benidorm (ADIB) que, cumpliendo los requisitos,

ha obtenido la consideración de beneficiaría.

ENTIDAD

Asociación para el

desarrollo infantil de

Benidorm (ADIB)

OBJETO

Servicio de Atención Temprana

PUNTUACIÓN

5 puntos

CUANTÍA

130.000€"

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

solicitudes presentadas a la Convocatoria de subvención a asociaciones y entidades sin

fin de lucro, destinada al desarrollo del Servicio de Atención Temprana del Ayuntamiento

de Benidorm para el ejercicio 2017, formada por los siguientes miembros:

Da Ángela Llorca Seguí (PRESIDENTA)

Da Ma Dolores Lillo Senac

Da Sonia Melgar Eufrasio

D. Miguel Ángel Modrego Caballero

Da Sagrario Sos Amigot (SECRETARIA)

INFORMA

En el presente ejercicio, para la concesión de la subvención destinada a! desarrollo del

Servicio de Atención Temprana, que se realiza en régimen de concurrencia competitiva,

en la modalidad de concurrencia ordinaria y de acuerdo a los principios de publicidad,

transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, se ha presentado una única

solicitud.
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Realizada la comprobación, evaluación y valoración de la solicitud presentada, de

acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la base DÉCIMA.- CRITERIOS DE

VALORACIÓN de esta convocatoria,

PROPONE

Aprobar la concesión de la subvención por importe de ciento treinta mil euros (130.000€),

que tal y como se establece en la base DECIMOQUINTA.- JUSTIFICACIÓN DE LA

SUBVENCIÓN de esta convocatoria, se hará efectiva a la entidad beneficiaría en un 50%

con la resolución de concesión y el 50% restante después de la justificación del primer

semestre, para el desarrollo de! Servicio de Atención Temprana para el ejercicio 2017, a

la Asociación para el desarrollo infantil de Benidorm (ADIB) que, cumpliendo con los

requisitos, ha obtenido la consideración de beneficiaría.

ENTIDAD

Asociación para el

desarrollo infantil de

Benidorm (ADIB)

OBJETO

Servicio de Atención

Temprana

PUNTUACIÓN

5 puntos

CUANTÍA

130.000€

En Benidorm, a 3 de enero de 2017

V°B° LA PRESIDENTA LA SECRETARIA

Fdo.: Ángela Llorca Seguí Fdo.: Sagrario Sos Amigot

VOCALES:"

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.3.- Firma de la prórroga del anexo III. Centro Municipal Pepa Esperanza Lunares

Llorca para el ejercicio 2017, de! convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de

Benidorm y la empresa Llórente Bus para ía gestión de títulos de transporte público

colectivo urbano en Benidorm de fecha 5 de noviembre de 2014.

Vista la propuesta y el anexo III del siguiente tenor:

"ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR

A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE



PROPUESTA

Visto el informe emitido por el Coordinador de Centros Sociales, José Bernabé Sánchez

Tena, en fecha 2 de enero de 2017, donde se solicita la aprobación de la firma de la

prórroga para el ejercicio 2017, del anexo III. Centro Municipal Pepa Esperanza Lunares

Llorca, al convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Benidorm y la empresa

Llórente Bus para la gestión de títulos de transporte público colectivo urbano en Benidorm

de fecha 05 de noviembre de 2014.

El apartado "PERIODO DE VIGENCIA" del citado anexo prevé que: Se prorrogará

anualmente previa consignación presupuestaria en relación a las solicitudes, que en los

próximos ejercicios se presentarán a principio de cada ejercicio.

Por todo ello, solicito:

Primero.- Que se apruebe la firma de la prórroga de! anexo III. Centro Municipal Pepa

Esperanza Lunares Llorca para el ejercicio 2017, del convenio de colaboración entre el

Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Llórente Bus para la gestión de títulos de

transporte público colectivo urbano en Benidorm de fecha 05 de noviembre de 2014.

Segundo.- Que se apruebe un gasto por importe de cuatro mil euros (4.000 €) para la

financiación de dicho convenio durante el ejercicio 2017.

Es cuanto tengo el honor de elevar a la consideración de la Junta de Gobierno

Local, que con superior criterio decidirá lo que estime más conveniente.

Benidorm, 2 de enero de 2017."

"ANEXO III. CENTRO MUNICIPAL PEPA ESPERANZA LLINARES LLORCA

AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM Y

LA EMPRESA LLÓRENTE BUS PARA LA GESTIÓN DE TÍTULOS DE TRANSPORTE

CON BONIFICACIÓN AL USUARIO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO

URBANO EN BENIDORM DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014.

En Benidorm, a de de 2017

ANTECEDENTES:

TRAMITA: Concejalía de Bienestar Social.

BENEFICIARIOS: Usuarios/as de las asociaciones que tienen sede en el Centro

Municipal Pepa Esperanza Lunares Llorca, que cumplan con los requisitos establecidos.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

Solicitud firmada por la persona interesada o tutor/a con registro de entrada.

Fotocopia compulsada del DNI/NIE (ambas caras).

Una fotografía reciente, tamaño carné, en color.



Escrito emitido por la asociación que acredite su pertenencia a la misma.

Las personas con discapacidad igual o superior al 40%: Deberán presentar además copia

compulsada del "Certificado del grado de discapacidad" o de la "tarjeta acreditativa" de la

condición de persona con discapacidad.

Justificante bancario, del pago del precio correspondiente a la modalidad de tarjeta

solicitada (nueva, reimpresión, etc.).

PRECIO DE LAS TARJETAS:

El/la solicitante se hace cargo del coste de la primera emisión de la tarjeta física y la

reimpresión de la misma por extravío, deterioro u otras causas.

CONDICIONES PARA LA BONIFICACIÓN DE LAS TARJETAS:

La mercantil Bus Llórente ha colaborado desinteresadamente desde la apertura de!

Centro Pepa Esperanza Llinares Llorca, en la Cala, aportando gratuitamente el transporte

a los usuarios de este Centro, mediante acuerdo verba! con la anterior corporación.

Con fecha 29 de abril de 2015, en carta dirigida a la Concejalía de Bienestar Social,

manifiesta la necesidad de reestablecer las condiciones tarifarias de uso general en el

transporte público, descritas en la estipulación segunda de! convenio de colaboración

citado.

En la estipulación segunda, el Ayuntamiento se reserva el derecho de "establecer

reducciones superiores mediante la contraprestación económica equivalente a favor del

operador"..."las condiciones...quedarían recogidas en un Anexo específico al presente

convenio".

Ante la necesidad de seguir prestando el servicio de transporte a los usuarios del Centro

Pepa Esperanza Llinares Llorca, se propone ampliar el convenio citado con las siguientes

condiciones:

• Cumplir el punto II de la Estipulación segunda (40% de discapacidad).

• La tarjeta es utilizable en la línea 3, cuando e! trayecto tenga como parada de

origen o de destino el Centro Pepa Esperanza, en horario de apertura del centro.

Así como en las líneas 2 y 8, cuando el trayecto tenga como origen o destino la

cercana parada n° 115, situada en la C/ Juan Antonio Baldoví, (en la puerta del

supermercado Mercadona), en el mismo horario anterior.

• Personas empadronadas y residentes en Benídorm con un año de antigüedad.

• Se podrán realizar dos viajes de ¡da y vuelta por día en horario de apertura de!

centro.

-9-



• La empresa sigue asumiendo el 30% de descuento.

• El Ayuntamiento se hace cargo del 50% de la tarifa hasta un máximo de

4.000€/año.

• El usuario abona el 20% del precio del trayecto (0,30€).

Sólo podrán disponer de tarjeta de acompañantes, los usuarios discapacitados en cuyo

"Certificado de discapacidad" se establezca en el párrafo "Necesidad de concurso de 3a

persona": Sí procede. Excepto que se determine la necesidad de dicha tarjeta de

acompañante mediante informe realizado por !a Concejalía de Bienestar Social.

Excepcionaimente, las personas titulares de las tarjetas de uso especial que se regulan

en el presente Anexo III, podrán solicitar y obtener, siempre que cumplan con los

requisitos establecidos en la Estipulación Primera del Convenio vigente, una segunda

tarjeta Bono-Oro, de uso general.

FORMA DE PAGO:

El beneficiario de la tarjeta paga su porcentaje mediante el descuento de! importe que

corresponda del saldo precargado en la tarjeta (tarjeta tipo monedero).

La empresa, previa presentación de listados de beneficiarios y trayectos, emitirá

mensualmente una factura con el importe que ha de pagar el Ayuntamiento, según el

porcentaje del 50% establecido.

PERIODO DE VIGENCIA:

Este anexo tendrá vigencia hasta e! 31-12-2017, si bien las tarjetas de los usuarios no

caducarán, mientras sus titulares cumplan los requisitos reguladores.

Se prorrogará anualmente previa consignación presupuestaria en relación a las

solicitudes, que en los próximos ejercicios se presentarán a principio de cada ejercicio.

EL ALCALDE

Antonio Pérez Pérez

EL SECRETARIO

Esteban Capdepón

Fernández

LLÓRENTE BUS

Luis González Ferreño"

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

-10-



distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

6.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, Jesús Garrofales Blanco,

sobre presentación de renuncia y contratación suplente EMCORP2016/152/03.

Sometida a votación la urgencia, es aprobada por unanimidad de los miembros

asistentes.

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

Habiendo presentado Dña. Montserrat Sirvent Torres, empleada perteneciente al

Programa de Iniciativa Social en colaboración con Corporaciones Locales de la Comunitat

Valenciana (EMCORP 2016), escrito de renuncia de fecha 03/01/17, REGSED 116, a

formar parte del mismo alegando motivo de enfermedad, y de acuerdo con el acta de

selección del expediente EMCORP/2016/152/03, que establece como reserva a D.

Manuel Requena Fuster. Por la presente PROPONGO:

Primero.- Aceptar el escrito de renuncia presentado por Dña. Montserrat Sirvent Torres.

Segundo.- Aprobar la baja de Dña. Montserrat Sirvent Torres, cursada con fecha de

efectos de 3 de enero de 2017.

Tercero.- Proceder a la contratación del suplente, según lo dispuesto en el acta de

selección del expediente EMCORP2OI6/152/03, D. MANUEL REQUENA FUSTER. con

fecha de efectos del día siguiente de su aprobación por esta Junta de Gobierno Local.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Ruegos y preguntas/""™^

Mostar las condolencias por ql fallecimiento de D. Manuel Alberto Varo Tejonero, Cabo

Primero de la Guardia Civil, (Medalla Corporativa concedida en sesión plenaria celebrada

6129-11-2010): „ , n

EL ALCALDE EL SECRETARIO
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ajuntament benidorm

SECRETARÍA GENERAL

REF. ECF/rdg

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 16-01-2017

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

Da Ana Pelücer Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

EXCUSAN SU ASISTENCIA:

D, Antonio Pérez Pérez

Da María Lourdes Caselles Doménech

INTERVENTOR:

D. Miguel Ángel Modrego Caballero

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 10.30H

HORA DE FINALIZACIÓN 10.40 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 9 de enero de 2017.

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. 1445/2016

D. MANUEL FERNÁNDEZ FIGARES MORALES EN REP. DE TORREVIÑAS, S.L.U.

Proyecto Básico Modificado de 265 viviendas, garaje, piscinas, zonas comunes y

[ocales en dos torres, sito en Parcela C, Polígono 1 del Plan Parcial Murtal II, Edificio

"Sunset Dríve".
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Dada cuenta del expediente n° 1445/2016 que se tramita a instancia de D./Da. Manuel

Fernández-Figares Morales con D.N.I. n° 44250466-F, en representación de la mercantil

TORREVINAS, S.L., con C.I.F. n° B-03360021, relativo a solicitud de licencia de obra para

Proyecto Básico Modificado de 265 viviendas, garajes, locales comerciales y zonas

comunes en dos torres, en Avenida de Villajoyosa n° 12, Plan Parcial Murtal II, Polígono 1,

Parcela C, Avenida Villajoyosa n° 12, 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

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

Ordenación de 1990. Asimismo quedan inalterados el resto de los extremos contenidos

en la resolución de la licencia otorgada que no estén afectados por la presente

modificación.

SEGUNDO: Deberá desistir expresamente de la licencia tramitada bajo el expediente

839/16.

TERCERO: 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 24 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.

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

diligenciado / Licencia de ocupación.

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

asciende a la cantidad de 9.856,59-Euros (N° de Liquidación 217000581). De

conformidad con el Decreto n° 816/2016 de 11-02-16, deberá practicarse la liquidación del

Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras, en el momento de inicio de cada

una de las fases autorizadas para la ejecución, con el correspondiente presupuesto por

fases incluido en los proyectos de ejecución pertinentes.
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SEXTO: Notificar la resolución al interesado en el domicilio que figura en el expediente,

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación.

4.1.2.-EXPTE. PL-13/2016

CONSELLERÍA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL

TERRITORIO.

Se da cuenta de los informes relativos al sometimiento a consultas y Participación pública

de la Evaluación Ambiental del Plan del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura

Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana.

Los asistentes se dan por enterados.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

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

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

entidad denominada "COFRADÍA CRISTO DEL PERDÓN Y DE LA BUENA MUERTE"

(CIF G-03831245) en el Registro Municipal de Asociaciones.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Ma JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJAL^ 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 representante legal de la entidad denominada "COFRADÍA CRISTO

DEL PERDÓN Y DE LA BUENA MUERTE", con CIF G-03831245, así como la

documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha tres de enero de dos mil diecisiete, emitido por la Técnico

Superior de Asuntos Jurídicos de Secretaría General, en sentido favorable a la inscripción.

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

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

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

inscripción solicitada, de conformidad con lo establecido en el art. 20.6 del Reglamento de

Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la entidad denominada "COFRADÍA CRISTO DEL PERDÓN Y DE LA

BUENA MUERTE", con CIF G-03831245, en el Registro de Asociaciones y entidades del

Ayuntamiento de Benidorm, con el número 238, a los efectos de publicidad previstos en
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el art. 22 de la Constitución y art. 236.1 de! ROF y del ejercicio de derechos del art. 142

de Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, así como

los art. 232 y 235 del ROF, y sin que ello suponga exoneración del cumplimiento de la

legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de sus fines,

haciendo constar que las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro

toda modificación de los datos, dentro del mes siguiente al que se produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

entidad denominada "ASOCIACIÓN COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DE LOS

DOLORES" (CIF G54664768) en el Registro Municipal de Asociaciones.

Vista la propuesta del siguiente tenor literal:

Ma JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE:

P R O P U E S T A

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

presentada por la presidenta de la entidad denominada "ASOCIACIÓN COFRADÍA

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES" (REGGEN-2712) con CIF G-54664768, así

como la documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la

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

inscripción.

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

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

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

inscripción solicitada, de conformidad con lo establecido en el art. 20.6 del Reglamento de

Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la entidad denominada 'ASOCIACIÓN COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DE

LOS DOLORES" con CIF G-54664768, en el Registro de Asociaciones y entidades del

Ayuntamiento de Benidorm, con el número 237, 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, asi 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
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toda modificación de los datos, dentro del mes siguiente a! que se produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

entidad denominada "COFRADÍA VIRGEN DE COVADONGA LA SANTINA" (CIF G-

03611795) 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 e! Registro Municipal de Asociaciones,

presentada por el representante legal de la entidad socio-religiosa denominada

"COFRADÍA VIRGEN DE COVADONGA LA SANTINA" con CIF G-03611795 así como la

documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha cuatro de enero de dos mil diecisiete, 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 !a 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 denominada "COFRADÍA VIRGEN DE COVADONGA LA

SANTINA" con CIF G-03611795 en el Registro de Asociaciones y entidades del

Ayuntamiento de Benidorm, con el número 239, a los efectos de publicidad previstos en

el art. 22 de la Constitución y art. 236.1 del ROF y del ejercicio de derechos del art. 142

de Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, así como

los art. 232 y 235 del ROF, y sin que ello suponga exoneración del cumplimiento de la

legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de sus fines,

haciendo constar que las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro

toda modificación de los datos, dentro del mes siguiente al que se produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

entidad denominada "PEÑA ATLÉTICA BENIDORM" (CIF G-54950365) en el Registro

Municipal de Asociaciones.
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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 representante legal de la asociación denominada "PEÑA ATLÉTICA

BENIDORM" con CIF G-54950365, así como la documentación aportada relativa a la

misma.

Visto el informe de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, emitido por la Técnico

Superior de Asuntos Jurídicos de Secretaría Genera!, en sentido favorable a ¡a 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 denominada asociación "PEÑA ATLÉTICA BENIDORM" con CIF

G-54950365 en el Registro de Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de Benidorm,

con el número 240, a los efectos de publicidad previstos en el art. 22 de la Constitución y

art. 236.1 del ROF y del ejercicio de derechos de! 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 !a legalidad vigente reguladora de las

actividades necesarias para el desarrollo de sus fines, haciendo constar que las

asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro toda modificación de los

datos, dentro del mes siguiente a! que se produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.5.- Acta de valoración de proposiciones técnicas, apertura de las proposiciones

económicas presentadas y formulación de propuesta para adjudicar el contrato servicio

Viajes Campaña Esquí 2017 (Grand Valira) y (Vailnord), a tramitar mediante expediente

ordinario y procedimiento abierto.

Vista el acta del siguiente tenor:

ACTA DE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS, APERTURA DE LAS

PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS Y FORMULACIÓN DE PROPUESTA

PARA ADJUDICAR EL CONTRATO SERVICIO VIAJES CAMPAÑA ESQUÍ 2017

(GRAND VALIRA) Y (VALLNORD), A TRAMITAR MEDIANTE EXPEDIENTE

ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO
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Presidenta: D. Lourdes Caselles Domenech, Concejal-Delegada de Contratación, por

delegación del Alcalde, D. Antonio Pérez Pérez.

Vocales: D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario Municipal.

Da Irene Román Salazar, en sustitución de D. José Ignacio Oiza

Galán, Interventor Municipal.

Don Francisco J. Torregrosa tillo, Técnico de Contratación. Ausente

Secretaria: Da Joaquina Felipe Sánchez

En Benidorm, a once de Enero de dos mil diecisiete.

Siendo las 14:00 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma

precedentemente señalada, para proceder a la apertura de la única proposición

económica presentada por el licitador admitido, según consta en Acta de Calificación de la

Documentación General, de fecha 05 de enero de 2017.

Se considera la proposición técnica efectuada por ia mercantil "VIAJES TRANSVIA

TOURS S.L", con CIF numero B-46178364 y domicilio social Gran Vía Ramón y Cajal n°

17 CP 46007 de Valencia, es adecuada a los pliegos obteniendo la siguiente puntuación:

• Mejor calidad de los servicios y características del Hotel propuesto: Hotel Panorama 4*

en Escaldes (Andorra):

Hotel con antigüedad o reformado {máximo 5 años): 2014:7 puntos.

Piscina climatizada, sauna, jacuzzi y zona Fitness:7 puntos

Salón o zona destinada a guardar material de esquí y equipajes puntos

Zona de parada propia para autocares: 5 puntos

Salón de juegos: 3 puntos.

Zonas comunes: 3 puntos.

PUNTUACIÓN de la PROPUESTA TÉCNICA: MEJOR CAtIDAD DE tOS SERVICIOS Y

CARACTERÍSTICAS DEt HOTEt PROPUESTO: 30 puntos

A continuación y siendo las 14.05 horas se procedió a la apertura del sobre C, con el

siguiente resultado:

• Reducción del importe de licitación: SETENTA Y SEIS Mlt CIENTO OCHENTA EUROS

(76,180€). Resultando una puntuación de 65 puntos, al serla única propuesta presentada

se le otorga el máximo.

• Mejoras en horas de clase: 2 horas diarias de clases en todos los paquetes.2 puntos

PUNTUACIÓN de la PROPUESTA ECONÓMICA: 67 puntos

Resultando una PUNTUACIÓN TOTAL de 97 puntos

De la citada, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en e! Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares, la proposición presentada por la mercantil
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"TRANSVIA TOURS S.L", con CIF numero B-46178364 y domicilio social Gran Vía

Ramón y Cajal n° 17 CP 46007 de Valencia, es la única y adecuada cumpliendo con ios

pliegos que rigen el contrato, con una puntuación de 97 PUNTOS.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152.4 del Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por e! que se aprueba ei texto refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación acordó proponer la

adjudicación a favor de la mercantil VIAJES TRANSVIA TOURS S.L., con CIF numero B-

46178364 y domicilio social Gran Vía Ramón y Cajal n° 17 CP 46007 de Valencia, por su

oferta de SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA EUROS (76.180 €).

A la vista de todo lo expuesto, SE PROPONE:

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil de "VIAJES

TRANSVIA TOURS S.L.", con CIF numero B-46178364 y domicilio social Gran Vía

Ramón y Cajal n° 17 CP 46007 de Valencia, resultó ser adecuada con una puntuación de

97 puntos, cumpliendo los pliegos que rigen el contrato, por su oferta de SETENTA Y

SEIS MIL CIENTO OCHENTA EUROS(76.180 €).

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil propuesta para que constituya la garantía definitiva

correspondiente por importe de TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS(3.809 €), de

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

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

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

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

que hubiera recibido este requerimiento.

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

se entenderá que ha retirado su oferta.

Se eleva el Acta al Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la adjudicación

del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta.

En este estado se levanta la presente Acta que, tras su lectura, firma la Mesa de

Contratación de lo que como Secretaria certifico.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.6.- Acta de formulación de propuesta para adjudicar ei contrato de servicio de

conservación y mantenimiento de los campos de fútbol de césped natural "Guillermo

Amor y Pista de Atletismo" del municipio de Benidorm, tramitado mediante expediente

ordinario y procedimiento abierto.

Vista el acta del siguiente tenor:

ACTA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTA PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE



SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL

DE CÉSPED NATURAL "GUILLERMO AMOR Y PISTA DE ATLETISMO" DEL

MUNICIPIO DE BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y

PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Presidente: D. Lourdes Caselles Domenech, Concejal-Delegada de Contratación, por

delegación del Alcalde, D. Antonio Pérez Pérez.

Vocales: D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario Municipal.

Da Irene Román Salazar, en sustitución de D. José Ignacio Oiza

Galán, Interventor Municipal.

Don Francisco J. Torregrosa Lillo, Técnico de Contratación.

Secretaria: Da Joaquina Felipe Sánchez

En Benidorm, a 11 de Enero de 2017.

Siendo las 14:10 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma

precedentemente señalada, y habiendo procedido a la apertura de la propuesta

matemática, el día 09 de enero de 2017, presentada por los lidiadores admitidos que han

optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de referencia, y

ajustándose ésta a las especificaciones técnicas requeridas:

La valoración de las proposiciones matemáticas es la siguiente:

PROPOSICIÓN PRIMERA: DUNA INGENIERÍA Y ÁREAS VERDES S.L, Precio ofertado

una vez efectuada la baja con I.V.A.: NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRECE

EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS( 95.713,54 €): 26,25

puntos

PROPOSICIÓN SEGUNDA: SERVICESPED S.L. Precio ofertado una vez efectuada la

baja con I.V.A.: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EUROS( 73.950,36 €): 85,25 puntos

PROPOSICIÓN TERCERA ROYAL VERD SERVICE, S.L. Precio ofertado una vez

efectuada la baja con I.V.A.: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EUROS( 68.507,56 €): 100,00 puntos

De las citadas, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares, la proposición presentada por Don Eudal Morera

Salís, con NIF 46670551-D, en representación de la mercantil ROYAL VERD SERVICE,

S.L., con CIF numero B-17761594 y domicilio social en Ctra de ['Avellana 4, CP 17178 de

Les Preses (Girona), resultó ser adecuada y las más ventajosa con una puntuación de

100 PUNTOS, cumpliendo con los pliegos que rigen el contrato.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152.4 del Real Decreto
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación acordó proponer la

adjudicación a favor de ROYAL VERD SERVICE, S.L., con CIF numero B-17761594 y

domicilio social en Cira de l'Avellana 4, CP 17178 de Les Preses (Girona), por su oferta

de CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS DE EURO(56.617,82 €), MÁS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO(11.889,74 €},

resultando un total de SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EUROS( 68.507,56 €).

A la vista de todo lo expuesto, SE PROPONE:

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por Doña Dolores Antón Navarrete,

con DNI 45.275.864-L y domicilio en Calle La Nucía n° 4 piso 1° J de Benidorm (Alicante),

C.P. 03502, resultó ser adecuada y la más ventajosa por su oferta de: SESENTA Y

OCHO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE

EUROS( 68.507,56 €), IVA INCLUIDO.

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil propuesta para que constituya la garantía definitiva

correspondiente por importe de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EURO CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (5.661,78 €), de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 151 del TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que

rige el presente contrato, así como la presentación de la documentación justificativa de

hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del

plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este

requerimiento.

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

se entenderá que ha retirado su oferta,

Se eleva el Acta al Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la adjudicación

del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta.

En este estado se levanta la presente Acta que, tras su lectura, firma la Mesa de

Contratación de lo que como Secretaria certifico.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.7.- Acta de formulación de propuesta para adjudicar el contrato administrativo especial

del servicio de cafetería en Palau d'Esports Hila de Benidorm, a tramitar mediante

expediente ordinario y procedimiento abierto.

Vista el acta del siguiente tenor:

ACTA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTA PARA ADJUDICAR, PARA ADJUDICAR EL
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CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DEL SERVICIO DE CAFETERÍA EN PALAU

D'ESPORTS L'ILLA DE BENIDORM, A TRAMITAR MEDIANTE EXPEDIENTE

ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO

Presidente: D. Lourdes Caselles Domenech, Concejal-Delegada de Contratación, por

delegación del Alcalde, D. Antonio Pérez Pérez.

Vocales: D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario Municipal.

Da Irene Román Salazar, en sustitución de D. José Ignacio Oiza

Galán, Interventor Municipal.

Don Francisco J. Torregrosa Lillo, Técnico de Contratación.

Secretaria: Da Joaquina Felipe Sánchez

En Benidorm, a 09 de Enero de 2017.

Siendo las 13:40 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma

precedentemente señalada, y habiendo procedido a la apertura de la propuesta

económica, el día 05 de enero de 2017, presentada por los licitadores admitido que han

optado a! procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de referencia, y

ajustándose ésta a las especificaciones técnicas requeridas:

La valoración de las proposiciones técnicas es la siguiente:

PROPOSICIÓN PRIMERA: Doña Dolores Antón Navarreíe: O puntos

PROPOSICIÓN SEGUNDA: Don Fernando Ponsoda Balaguer: O puntos

PROPOSICIÓN TERCERA: Don Jaime Raúl Soriano Seguí, con DNi 25.124.042-S, en

representación de "La Villa 2012 S.L: O puntos

La puntuación de las proposiciones Económicas es la siguiente:

PROPOSICIÓN PRIMERA: Doña Dolores Antón Navarrete: Incremento del canon a

DOCE MIL EUROS (12.000 €) ANUALES: 70 puntos.

PROPOSICIÓN SEGUNDA: Don Fernando Ponsoda Balaguer: Incremento del canon a

OCHO MIL QUINIENTOS EUROS(8.500 €) ANUALES: 8,750 puntos.

PROPOSICIÓN TERCERA: Don Jaime Raúl Soriano Seguí, con DNi 25.124.042-S, en

representación de "La Villa 2012 S.L.": Incremento del canon a OCHO MIL QUINIENTOS

EUROS (8.500 €) ANUALES: 8,750 puntos.

De la citada, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares, la proposición presentada por Doña Dolores Antón

Navarrete, con DNI 45.275.864-L y domicilio en Calle La Nucía n° 4 piso 1° J de Benidorm

(Alicante), C.P. 03502, resultó ser adecuada y las más ventajosa con una puntuación de

70 PUNTOS, cumpliendo con los pliegos que rigen el contrato.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152.4 del Real Decreto
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba ei texto refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación acordó proponer la

adjudicación a favor de Doña Dolores Antón Navarrete, por un canon de DOCE MIL

EUROS (12.000 €) ANUALES.

A la vista de todo lo expuesto, SE PROPONE:

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por Doña Dolores Antón Navarreíe,

con DNI 45.275.864-L y domicilio en Calle La Nucía n° 4 piso 1° J de Benidorm (Alicante),

C.P. 03502, resultó ser adecuada y la más ventajosa por un canon a abonar de DOCE

MIL EUROS (12.000 €) ANUALES.

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil propuesta para que constituya la garantía definitiva

correspondiente por importe de OCHO MIL EUROS(8.000 €}, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 151 del TRLCSP y según establece e! Pliego de Cláusulas Administrativas

que rige el presente contrato, así como la presentación de la documentación justificativa

de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro

del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido

este requerimiento.

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

se entenderá que ha retirado su oferta.

Se eleva el Acta al Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la adjudicación

del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta.

En este estado se levanta la presente Acta que, tras su lectura, firma la Mesa de

Contratación de lo que como Secretaria certifico.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.8.- Acta de formulación de propuesta para adjudicar el contrato de gestión del servicio

público mediante concesión del Mercado Municipal de Benidorm, tramitado mediante

expediente ordinario y procedimiento abierto.

Vista el acta del siguiente tenor literal;

ACTA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTA PARA ADJUDICAR PARA ADJUDICAR EL

CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MEDIANTE CONCESIÓN DEL

MERCADO MUNICIPAL DE BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE CUARTO

EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Presidente: D. Lourdes Caselles Domenech, Concejal-Delegada de Contratación, por

delegación del Alcalde, D. Antonio Pérez Pérez.

Vocales: D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario Municipal.

0a Irene Román Salazar, en sustitución de D. José Ignacio Oiza
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Galán, Interventor Municipal.

Don Francisco J. Torregrosa Lulo, Técnico de Contratación.

Secretaria: Da Joaquina Felipe Sánchez

En Benidorm, a 09 de Enero de 2017.

Siendo las 14:00 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma

precedentemente señalada, y habiendo procedido a la apertura de la propuesta

económica, el día 05 de enero de 2017, presentada por el licitador admitido que ha optado

al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de referencia, y ajustándose

ésta a las especificaciones técnicas requeridas.

PROPOSICIÓN ÚNICA: DON BINBIN Ji, con NIE n° X-5211381-H en representación de

OISHI SUSHI C.B. y domicilio en Calle Calderón de la Barca n° 2 piso 3° C de Alicante:

canon anual resultante para ¡a administración: MIL DOSCIENTOS (1.200€) EUROS.

De la citada, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares, la proposición presentada por DON BINBIN JI, con

NIE n° X-5211381-H en representación de OISHI SUSHI C.B. y domicilio en Calle

Calderón de la Barca n° 2 piso 3° C de Alicante, resultó ser adecuada, por el canon anual

resultante para la administración: MIL DOSCIENTOS (1.200 €) EUROS, cumpliendo con

los pliegos que rigen el contrato.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152.4 del Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por e! que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación acordó proponer la

adjudicación a favor de DON BINBIN JI, con NIE n° X-5211381-H en representación de

OISHI SUSHI C.B. y domicilio en Calle Calderón de la Barca n° 2 piso 3° C de Alicante.

A la vista de todo lo expuesto, SE PROPONE:

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por DON BINBIN JI, con NIE n° X-

5211381-H en representación de OISHI SUSHI C.B. y domicilio en Calle Calderón de la

Barca n° 2 piso 3° C de Alicante, resultó ser adecuada por un canon a abonar de MIL

DOSCIENTOS EUROS (1.200 €) ANUALES.

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil propuesta para que constituya la garantía definitiva

correspondiente por importe de TRES MIL EUROS(3.000 €), de acuerdo con lo dispuesto

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

que rige el presente contrato, así como la presentación de la documentación justificativa

de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro

del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido

este requerimiento.
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TERCERO.- Advertir que de no aportar la documentación requerida en el plazo señalado,

se entenderá que ha retirado su oferta.

Se eleva el Acta al Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la adjudicación

del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta.

En este estado se levanta la presente Acta que, tras su lectura, firma la Mesa de

Contratación de lo que como Secretaria certifico.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.9.- Propuesta del Concejal delegado de Recursos Humanos, Jesús Carrobles Blanco,

de dación de cuenta de la resolución de Alcaldía del cese de la empleada municipal Dña.

Alejandra Calderón Cerdán, tras su renuncia a! puesto de trabajo.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene e! 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 la

resolución de Alcaldía por la que se cesa a la empleada municipal, profesora de Danza,

Dña. Alejandra Calderón Cerdán, tras renuncia al puesto de trabajo presentada por la

misma mediante escrito de fecha 09 de enero de los corrientes, por la presente y de

acuerdo con lo referido anteriormente PROPONGO:

Único.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local del cese de la empleada municipal Dña.

Alejandra Calderón Cerdán, tal como se establece en el apartado segundo de la

resolución de Alcaldía de fecha 12 de enero de 2017.

Los asistentes se dan por enterados.

4.2.10.- Propuesta del Concejal delegado de Recursos Humanos, Jesús Carrobles

Blanco, de aprobación de bases de plazas a cubrir mediante promoción interna y

concurso específico de méritos.

Vistas la propuesta y las bases:

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

elevar a la Junta de Gobierno Local [a siguiente

PRO 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 en concreto

en su punto 1°, apartado c), "aprobar las bases de las pruebas para la selección del

personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo", por la presente

-14-



PROPONGO:

Aprobar las siguientes bases, las cuales han sido previamente informadas por la Junta de

Personal:

- 2 plazas de Técnico de Administración General por promoción interna.

- 2 plazas de Agente Auxiliar de Inspección de Servicios por promoción interna.

-1 Puesto de Jefe del Servicio de Fiscalización Posterior y Auditorías mediante concurso

específico de méritos.

-1 plaza de Letrado por carrera vertical mediante concurso específico de méritos.

Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma, excepto en el

punto referido a! Puesto de Jefe del Servicio de Fiscalización Posterior y Auditorías

mediante concurso específico de méritos que se acuerda quede sobre la mesa."

Las bases son del siguiente tenor literal:

"BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS

DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL POR EL TURNO DE

PROMOCIÓN INTERNA.

PRIMERA.- PLAZAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria, la selección por el procedimiento de Concurso-

Oposición, de dos plazas de Técnico de Administración General, reservadas

al turno de promoción interna -vertical y mixta (según lo previsto en el artículo 115 de la

ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación y Gestión de la

Función Pública Valenciana)-, vacantes en la Plantilla Orgánica del Excmo. Ayuntamiento

de Benidorm, dentro de las plazas reservadas a Funcionarios de Carrera, e incluidas en

la Oferta de Empleo Público para el año 2016, publicada en el Boletín Oficial de la

Provincia de Alicante, número 45, de fecha, 29 de julio de 2.016.

Estas plazas están incluidas en la Escala de Administración General, Subescala Técnica,

dotadas con los emolumentos correspondientes al Grupo profesional A, Subgrupo de

clasificación "A1", del artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado

Público, y artículo 24 de la Ley 10/2010, de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y

Gestión de la Función Pública Valenciana; y demás que correspondan de conformidad

con la normativa vigente y acuerdos municipales.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

L- Para poder participar en estas Pruebas Selectivas los aspirantes deberán reunir los

siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y de la
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Administración, en Economía, en Administración y Dirección de Empresas, en Sociología,

en Ciencias del Trabajo, en Ciencias Actuariales y Financieras, o en las titulaciones que

correspondan conforme a! vigente sistema de titulaciones, o en condiciones de obtenerlo

en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En todo caso la

equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida al

efecto por la Administración competente en cada caso. Los aspirantes con titulaciones

obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente

convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación,

b). Estar ocupando plaza en propiedad como Funcionario de Carrera en el Excmo.

Ayuntamiento de Benidorm y estar encuadrado en el Grupo profesional A, Subgrupo A2,

con una antigüedad mínima de dos años como funcionario de carrera en el Grupo, Escala

o Categoría a que pertenece en situación de servicio activo o asimilado, o de excedencia

voluntaria por desempeño de otro puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Benidorm.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. El Ayuntamiento de

Benidorm se reserva el derecho a someter a los aspirantes a cuantas pruebas considere

pertinentes para evaluar el cumplimiento de este requisito.

II.- De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de

las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, serán admitidas las personas

con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, todo ello

condicionado a la capacidad funcional para e! desempeño de las tareas o funciones

propias de esta plaza, acreditándose las condiciones personales de aptitud mediante

dictamen vinculante expedido por el equipo multidisciplinar competente. A estos efectos

conforme establece el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del

Empleado Público, se adoptarán para las personas con la condición de discapacitado que

lo soliciten, las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables

de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las

adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de la persona con discapacidad.

Para ello, los interesados deberán formular la correspondiente petición concreta, que

aportarán junto con la solicitud de participación dentro del plazo de presentación de

instancias. Dicha petición deberá estar motivada.

En todo caso, las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de igualdad con el

resto de los aspirantes.

II!.- Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día del plazo de presentación de
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instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo. En este sentido, se podrán

efectuar las comprobaciones oportunas hasta el nombramiento.

TERCERA.- SOLICITUDES.

I.- Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposición, lo solicitarán en instancia

dirigida al limo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, en la que

deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones o requisitos exigidos

en la Base Segunda, adjuntando a la instancia fotocopia del documento Nacional de

Identidad. El modelo de instancia se facilitará en las dependencias de la Concejalía de

Recursos Humanos de este Ayuntamiento.

Las personas con discapacidad deberán aportar fotocopia de la certificación del órgano

competente, que acredite tal condición, así como el tipo y graduación de la misma.

II.- Las Bases de la Convocatoria y Anexos a las mismas se publicarán en el Boletín

Oficial de la Provincia de Alicante (B.O.P.) y en el tablón de Anuncios de la Corporación.

Un extracto de la Convocatoria se publicará también en el Diario Oficial de la Comunidad

Valenciana (D.O.C.V.) y en el Boletín Oficial de! Estado (B.O.E.).

III.- El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, a contar desde

el día siguiente al de publicación del Anuncio-extracío de la convocatoria en el B.O.E. En

dicho extracto, además de los insertos precisos, se avisará que en el B.O.P. se publicará

la Resolución aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos y excluidos al Concurso-

Oposición, así como la fecha, hora y lugar de inicio de las pruebas.

Las instancias y documentación oportunas se presentarán en horas hábiles, de lunes a

viernes, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm (Plaza SS.MM.

Los Reyes de España s/n) o en la forma que determina el artículo 16, de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas.

En caso de presentarse en ias Oficinas de Correos y Telégrafos, deberá hacerse en

sobre abierto y dejando constancia de la fecha de presentación.

IV.- Los efectos administrativos de la Convocatoria se producirán desde la fecha en que

se publique en el B.O.E. el extracto referido en los apartados anteriores.

CUARTA.-ADMISIÓN DE CANDIDATOS.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano competente dictará esolución,

en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes

admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón

de Anuncios de la Corporación. Contra esta Resolución se podrá presentar escrito de

subsanación y/o reclamación en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
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siguiente de su publicación en el B.O.P.

Si se presentara escrito de subsanación y/o reclamación será aceptado o rechazado en la

Resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se publicará, asimismo, en los

lugares indicados para la lista provisional. En e! caso de que no se presente escrito de

subsanación y/o reclamación alguna, la lista provisional de aspirantes admitidos y

excluidos quedará elevada automáticamente a definitiva,

QUINTA.-TRIBUNAL.

[.- El Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 60 del Real Decreto

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de! Estatuto Básico del Empleado Público, será designada por el Alcalde-Presídente. El

Tribunal actuará en todo caso, conforme a los principios de independencia y

discrecionalidad técnica, y estará integrada por cinco miembros, funcionarios de carrera,

de los cuales uno será el Presidente, tres actuarán como Vocales y el Secretario que será

el de la Corporación o funcionario en quien delegue, los cuales actuarán con voz y voto.

E! personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y e! personal

eventual no podrán formar parte del Tribunal.

La pertenencia al Tribunal de todos sus miembros, tanto titulares como suplentes, será a

título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

igualmente, todos sus miembros deberán poseer una titulación igual o superior a la

requerida para el acceso a las plazas convocadas y pertenecer al mismo grupo/subgrupo

o a grupos/subgrupos superiores, y la mayoría de los miembros pertenecer a la misma

área de conocimientos que la exigida para el ingreso.

La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá la de los respectivos suplentes,

se hará pública en el B.O.P. de Alicante, así como en el Tablón de anuncios de este

Ayuntamiento.

II.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus

miembros -titulares o suplentes- indistintamente.

En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, la Presidencia la

ostentará el miembro del Tribunal de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.

lil.- El Tribunal estará facultado para resolver cualquier duda o incidencia que pudiera

surgir durante la celebración de las pruebas selectivas, y para tomar acuerdos y dictar

cuantas normas sean precisas para el buen orden y resultado de las mismas.

IV.- A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, e! Tribunal, sea cual

fuere el lugar de celebración de las pruebas, tendrá su sede en el edificio del

Ayuntamiento de Benidorm, sito en Plaza de SS.MM. los Reyes de España, s/n.
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V.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las

circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 octubre de Régimen

Jurídico del Sector Público, notificándolo a la autoridad convocante.

Asimismo, los aspirantes podrán recusarles en la forma prevista en el artículo 24 de la

Ley 40/2015, de 1 octubre de Régimen Jurídico del Sector Público)

Igualmente, deberán abstenerse aquellos que hubieran realizado tareas de preparación

de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de esta Convocatoria.

V!.- El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas,

para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus

especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el Tribunal

y tendrán voz pero no voto. Asimismo, el Tribunal, podrá acordar la incorporación de

colaboradores que le ayuden en la realización de las pruebas. Este personal, a efectos de

indemnizaciones por asistencia, estará sujeto a la misma normativa que los vocales del

Tribunal.

VIL- Contra los actos del Tribunal se podrá interponer el siguiente recurso:

Contra las propuestas finales de los aspirantes aprobados y, en general, contra los actos

de trámite, sí estos últimos deciden, directa o indirectamente, el fondo del asunto,

determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o

perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, y que no agoten la

vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en base al

artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas, ante el limo. Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un

mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o de su publicación en el Tablón

de Anuncios de este Ayuntamiento.

Transcurridos tres meses desde la interposición sin que recaiga resolución, se podrá

entender desestimado el recurso, quedando expedita la vía del recurso contencioso

administrativo, y ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que estime

pertinente.

VIII.- El Tribunal tendrá la categoría primera de las recogidas en el Anexo IV del Real

Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a efectos del percibo de asistencias en las cuantías

vigentes en su momento. Asimismo, cuando concurran los supuestos excepcionales del

artículo 30.3 del R.D 462/2002, procederá a aplicar los incrementos previstos en el citado

precepto.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

El procedimiento de selección constará de las siguientes fases: Oposición y Concurso.
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I.- Fase de Oposición: Estará compuesta por los ejercicios que a continuación se

indican:

Primer ejercicio: Prueba Teórica.- De carácter obligatorio y eliminatorío.

Consistirá en contestar un cuestionario de 40 preguntas con cuatro respuestas

alternativas, formulado por el Tribunal sobre las materias comunes de! grupo !, de! anexo.

Su duración se fija en una hora como máximo.

La calificación de este ejercicio se realizará según e! siguiente criterio:

Al total de aciertos del cuestionario de cada aspirante le serán restadas las preguntas

contestadas erróneamente divididas entre tres. Realizada esta operación se dividirá la

resultante entre dos para obtener ¡a calificación total del ejercicio.

Calificación Total = (Aciertos - Errores:3); 2

Este ejercicio se valorará de O a 20 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no

obtengan un mínimo de 10 puntos.

Segundo ejercicio: Prueba Práctica.- De carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en la resolución de un supuesto práctico relacionado con el contenido del

temario del grupo II (Materias específicas) de los dos propuestos por el Tribunal. E!

tiempo máximo para la realización de este ejercicio, será fijado por el Tribunal

inmediatamente antes del comienzo de la prueba, el cual no podrá exceder de tres horas,

en condiciones de igualdad para todos los aspirantes, relativos a las tareas y cometidos

de !a plaza. Dicho ejercicio se realizará por escrito, y estará relacionado con las materias

específicas del temario.

Este ejercicio se valorará de O a 30 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no

obtengan un mínimo de 15 puntos.

II.- Fase de Concurso.- Los méritos, que el Tribunal valorará, deberán ser

alegados y debidamente justificados, mediante original o copia compulsada, por los

aspirantes al Concurso-Oposición, en e! tiempo otorgado al efecto. No obstante, si dicha

documentación ya constase en su expediente personal, sólo será necesario citarla en la

solicitud, sin que tengan que aportarse los documentos correspondientes; en el bien

entendido que todo aquello que el concursante no mencione, no se tendrá en cuenta. Los

méritos se computarán conforme se señala a continuación:

A) Antigüedad y grado

1) Antigüedad.- Por servicios prestados en cualquier Administración Pública 0'05 puntos

por mes de servicio, hasta un máximo de 9 puntos. El tiempo de servicios computables se

puntuará por meses efectivos completos, despreciándose las fracciones inferiores a un

mes, salvo casos de empate a la finalización del proceso selectivo.
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Para valorar la antigüedad se presentará documento oficial expedido al efecto por

Administración competente.

2) Por consolidación del grado personal de los aspirantes se valorará de la forma

siguiente:

-Grado consolidado inferior al del puesto solicitado: 1 punto.

-Grado consolidado igual o superior al del puesto solicitado: 2 puntos.

B) Formación

1) Titulación académica: cualquier titulación académica de igual o superior nivel al exigido

para pertenecer al respectivo grupo de titulación, excluyendo la que sirvió para ello: 1,5

puntos, con un máximo de 3 puntos.

2) Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán, hasta un máximo de 3 puntosj

los Cursos de Formación y Perfeccionamiento que hubieren sido convocados u

organizados por Institutos y Escuelas Oficiales de formación de Funcionarios y personal

al servicio de la Administración, Organizaciones Sindicales dentro de los planes de

formación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones

Públicas, Universidades, INEM, Generalitat Valenciana u otras Comunidades Autónomas

y Colegios Profesionales.

En todos los casos se valorarán una sola vez los cursos relativos a una misma materia,

aunque se haya repetido su participación.

No se valorará, tanto los cursos que no acrediten las horas de duración, como los

inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de

doctorado, valenciano, idiomas, ni de los diferentes institutos de las universidades cuando

formen parte del plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos

selectivos, promoción interna y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los

puestos que se ocupan.

Asimismo, y en el supuesto de cursos impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, no

siendo susceptibles de ser valoradas sucesivas ediciones de un mismo curso.

La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración con arreglo a la

siguiente escala:

- de 15 o más horas 0'20 puntos.

- de 25 o más horas 0'50 puntos.

- de 50 o más horas 1 punto.

- de 75 o más horas 1,50 puntos.

- de 100 o más horas 2,00 puntos.

3) Valenciano: Se valorará, hasta un máximo de 3 puntos, el conocimiento del Valenciano
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siempre que se acredite estar en posesión del certificado expedido u homologado por la

Junta Qualificadora de Coneixements del Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

- Certificado de Coneixements Oráis 075 puntos.

- Certificado de Grau Elemental 1 punto

- Certificado de Grau Mitjá 2 puntos.

- Certificado de Grau Superior 3 puntos.

En caso de poseer más de un certificado de conocimiento del valenciano, sólo se

valorará el de nivel superior.

4) Idiomas comunitarios: Hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0,40 puntos por

curso, o su equivalencia si se trata de ciclos, correspondiente al título expedido por la

universidad o Escuela Oficial de Idiomas.

C) Méritos específicos

1) Titulaciones académicas que guarden relación con las funciones del puesto de trabajo,

y cursos de formación, recibidos o impartidos, sobre materias relacionadas con las

funciones del puesto, organizados por centros Cursos de Formación y Perfeccionamiento

que hubieren sido convocados u organizados por Institutos y Escuelas Oficiales de

formación de Funcionarios y personal al servicio de la Administración, Organizaciones

Sindicales dentro de los planes de formación en el marco del Acuerdo de Formación para

el Empleo de las Administraciones Públicas, Universidades, INEM, Generalitat Valenciana

u otras Comunidades Autónomas y Colegios Profesionales, que se valorarán, hasta un

máximo de 3 puntos de acuerdo con la siguiente Escala:

-De 15o más horas: 0,50 puntos

-De 25 a más horas: 0,70 puntos

-De 50 o más horas: 1 punto

-De 75 o más horas: 1,20 puntos

-De 100 o más horas: 1,50 puntos

-Titulación académica universitaria: 2,50 puntos

Las titulaciones académicas serán de igual o superior nivel al exigido para pertenecer al

respectivo grupo de titulación, excluyendo la que sirvió para ello.

2) Por experiencia profesional en puestos cuyas tareas o cometidos sean de naturaleza

igual a la que se opta, a 0,10 puntos por mes de experiencia, hasta un máximo de 3

puntos. La experiencia profesional computable se puntuará por meses efectivos

completos, despreciándose las fracciones inferiores.

Serán méritos puntuables en cada concursante, los contraídos hasta el día de

publicación del anuncio-extracto de la convocatoria en el B.O.E.
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La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta

para superar las pruebas de la fase de oposición, por lo que solamente se procederá a

puntuar el concurso en el caso de haber superado el nivel de aptitud establecido para

todos y cada uno de los ejercicios de carácter eliminatorio de la fase de oposición.

SÉPTIMA.- DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

I.- En la Resolución a que se refiere la Base Cuarta, y que se publicará en el B.O.P., se

anunciará, asimismo, el día, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la Fase de

Oposición y los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publicarán en el

Tablón de Anuncios de la Corporación.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un

plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

No obstante, se podrán reducir los plazos indicados en el párrafo anterior si lo propusiera

el Tribunal y aceptaran todos los aspirantes o fuera solicitado por éstos unánimemente.

Los aspirantes que lo deseen podrán realizar las pruebas en valenciano, debiendo

referirlo expresamente en su instancia.

II.- Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho cuando se personen en los lugares

de celebración una vez iniciadas las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aun

cuando se deba a causas justificadas. Tratándose de pruebas orales u otras de carácter

individua! y sucesivo, el Tribunal podrá apreciar las causas alegadas y admitir al

aspirante, siempre y cuando las mismas no hayan finalizado y dicha admisión no

menoscabe el principio de igualdad con el resto

de los aspirantes.

III.- El orden de actuación de los aspirantes, en el supuesto de que en algún ejercicio no

pudieran actuar conjuntamente, vendrá determinado por orden alfabético, iniciándose por

aquél cuyo primer apellido comience por la letra surgida del sorteo celebrado al efecto.

El Tribunal en la realización de los ejercicios escritos deberá garantizar, siempre que sea

posible, el anonimato de los aspirantes.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes que acrediten su

personalidad.

Los aspirantes deberán observar en todo momento las instrucciones de los miembros del

Tribunal o del personal ayudante o asesor durante la celebración de las pruebas, en

orden al adecuado desarrollo de las mismas. Cualquier alteración en el normal desarrollo

de las pruebas por parte de algún aspirante, quedará reflejado en el acta

correspondiente, pudiendo continuar dicho aspirante el desarrollo del ejercicio con

carácter condicional hasta tanto resuelva el Tribunal sobre el incidente.
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Durante la realización de los ejercicios, no está permitido el uso de teléfonos móviles u

otros dispositivos susceptibles de almacenar o transmitir información.

Junto con el resultado del último ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al

público la relación de aspirantes que, por haber superado todos los ejercicios

eliminatorios deben pasar a la fase de concurso, emplazándolos para que en el plazo de

10 días hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos previstos en la

convocatoria, adjuntando certificaciones y/o justificantes acreditativos de los mismos. No

obstante, en el caso de que los méritos alegados obren en la Concejalía de Recursos

Humanos de este Ayuntamiento, bastará con que se acredite esta circunstancia, y se

identifiquen y relacionen con toda claridad en la instancia, que en su caso se presente, en

el plazo señalado para aportar los méritos; de conformidad y con los efectos indicados en

la Base Sexta, apartado II (fase concurso).

Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al público la lista de aspirantes con

las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, concediéndoles un plazo de diez días

hábiles para que formulen las alegaciones y/o reclamaciones que estimen pertinentes en

relación con la baremación.

Resueltas las posibles alegaciones y/o reclamaciones, el Tribunal publicará la relación

definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación.

OCTAVA.- CALIFICACIONES.

I.- Fase de Oposición: Cada uno de los ejercicios de la Fase de Oposición se calificará

conforme a lo establecido en la Base Sexta, apartado I.

II.- Fase de Concurso: La valoración de los méritos de cada aspirante se obtendrá

aplicando las reglas que figuran en la Base Sexta, apartado li,

III.- La calificación definitiva de cada aspirante vendrá determinada por la suma de las

puntuaciones obtenidas en la Fase de Oposición y en la Fase de Concurso.

NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.

I.- Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en eí Tablón de Anuncios de la

Corporación la "relación de los aspirantes aprobados", por orden de puntuación, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas en el

Concurso-Oposición.

Cualquier Propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será

nula de pleno derecho.

II.- El Presidente del Tribunal propondrá la "relación de los aspirantes aprobados" al

órgano competente para que eleve a la consideración del órgano a que corresponda,

nombramiento de los funcionarios de carrera.
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No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas,

cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su

nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de

selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su

posible nombramiento como funcionario de carrera.

Si finalmente no se pudiesen cumplir las totalidad de las plazas por este turno, las que

pudiesen quedar vacantes se incrementarán a las de turno libre, tal y como se señala en

la Oferta de Empleo Público.

DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

I.- En el plazo de 20 días naturales, a contar del de la publicación de la "relación de

aprobados", a que se refiere la Base anterior, los aspirantes que figuren en ella deberán

presentar los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la Base

Segunda. No obstante, al tratarse de una promoción interna, los aspirantes ya tienen la

condición de funcionario de esta Administración, por lo que estarán exentos de justificar

las condiciones y los requisitos ya exigidos cuando obtuvieron su anterior nombramiento.

Por ello, con carácter general soío deberán presentar:

1) Copia autenticada o fotocopia (acompañada del original para su cotejo) de la Titulación

exigida en la convocatoria, o justificante de haber abonado los derechos para su

expedición. Si estos documentos estuvieran expedidos después de la fecha en que expiró

el plazo de presentación de instancias, se deberá justificar el momento en

que concluyó los estudios.

2) Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio

de cualquiera de las Administraciones Públicas, asi como hallarse incurso en ninguna de

las causas de incapacidad específica, conforme a la normativa vigente.

Los aspirantes que tengan la condición de discapacitado deberán presentar, además,

certificación del órgano competente, que acredite tal condición y su capacidad para

desempeñar las tareas que correspondan a las plazas objeto de esta convocatoria.

Todo ello, sin perjuicio de tener que acreditar aquellos que se exigen en la indicada Base

Segunda y no consten en su expediente personal.

II.- Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la

documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los

requisitos señalados en la Base Segunda, no podrán ser nombrados y quedarán

anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de ía responsabilidad en que pudieran haber

incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

UNDÉCIMA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.



Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo establecido en la Base anterior y

realizados los trámites administrativos pertinentes, el órgano competente propondrá al

órgano que corresponda en función del régimen de delegaciones el nombramiento

correspondiente, debiendo el interesado tomar posesión de su cargo en el plazo

reglamentario. Si no tomaran posesión en el citado plazo, sin causa justificada, decaerán

en su derecho, por caducidad del nombramiento.

DUODÉCIMA.- INCOMPATIBILIDADES.

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las

prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre

Incompatibilidades del Persona! al servicio de las Administraciones Públicas, y demás

normativa aplicable.

DECIMOTERCERA.-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

En la gestión del concurso-oposición, el tratamiento de los datos personales se realizará

en el fichero del Servicio de Personal del Área de Recursos Humanos, siendo e! órgano

administrativo responsable de! fichero el propio Servicio.

El personal administrativo del Servicio de Personal, los miembros del Tribunal y, en su

caso, e! personal especializado que apoye a la misma, tendrán el deber de secreto

respecto de la información de datos personales a los que tengan acceso en la gestión del

procedimiento.

DECIMOCUARTA.-REFERENCIAS GENÉRICAS.

Toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye

necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados conforme a

la práctica y uso generalmente admitidos en aras a la agilidad lingüística.

DECIMOQUINTA.- NORMATIVA.

En todo lo no previsto en las presentes Bases, en lo que no se oponga a lo establecido

en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se estará a lo dispuesto

en:

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;

- La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;

- El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y

programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección;

- El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba Texto

Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local;

- La Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función
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Pública Valenciana.

- El Decreto 33/1999, de 9 de marzo, de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba

el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa

del Persona! comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de la Función Pública

Valenciana, vigente en tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de la LOGFPV.

- El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de

Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de

la Administración General del Estado.

- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

- Y demás disposiciones aplicables y concordantes.

DECIMOSEXTA.- IMPUGNACIÓN.

Contra la presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos sean dictados

en su desarrollo, salvo las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los

interesados legitimados, mediante la interposición del Recurso potestativo de Reposición,

en base al artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el limo. Sr. Alcalde-

Presidente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del

extracto de estas bases en el Boletín Oficial del Estado o bien, interponer directamente

Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de este orden de Alicante o bien a

su elección, el de la circunscripción de su domicilio si io tuviera fuera de AlicanteJ en el

plazo de dos meses, a tenor de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa advirtiéndole que tales

recursos no tienen efecto suspensivo, y ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar

cualquier otro que estime pertinente.

ANEXO

Grupo I. Materias comunes

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructura. Principios generales.

Tema 2.- Derechos fundamentales de los españoles.

Tema 3.- Deberes fundamentales de los españoles.

Tema 4.- La Corona. Atribuciones según la Constitución.

Tema 5.- Las Cortes Generales. Composición y funciones.

Tema 6.- El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno.

Tema 7.- El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia

Tema 8.- El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica.
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Composición, designación, organización y funciones.

Tema 9.- La Administración Pública en la Constitución.

Tema 10.- La organización territorial del Estado. Administración Central, Autonómica y

Local.

Tema 11.- Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: Órganos institucionales.

Régimen Jurídico. Reforma del Estatuto.

Tema 12.- El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las

Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades

Autónomas.

Tema 13.- El régimen local español. Regulación constitucional. Legislación estatal y

legislación autonómica. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen

Local y sus modificaciones.

Tema 14.- La Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad

Valenciana.

Terna 15.- El Municipio: concepto y elementos.

Tema 16.- El término municipal. La población. El empadronamiento.

Tema 17.- Organización municipal. Municipios de Régimen Común.

Tema 18.- Organización municipal. Municipios de Gran Población.

Tema 19.- Las competencias municipales,

Tema 20.- La Gestión de los Servicios Públicos Locales.

Tema 21.- Formas de Gestión Directa de servicios públicos locales.

Tema 22.- Forma de Gestión Indirecta de servicios públicos locales: la concesión, la

gestión interesada, el concierto, el arrendamiento, gestión por empresa mixta.

Tema 23.- El personal al servicio de las Entidades Locales: Concepto y Clases.

Derechos, deberes e incompatibilidades.

Tema 24.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación

y forma.

Tema 25.- La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa.

Condiciones.

Tema 26.- La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva.

La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización.

Tema 27.- La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La

publicación.

Tema 28.- La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y

anulabilidad.

-28-



Tema 29.- La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos.

La acción de nulidad, procedimiento, límites.

Tema 30.- La declaración de íesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores

materiales o de hecho.

Tema 31.- El Interesado. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los

administrados.

Tema 32.- La responsabilidad patrimonial de la Administración.

Tema 33.- La Administración Pública: concepto. El Derecho Administrativo: concepto y

contenidos.

Tema 34,- Eí ciudadano como administrado: concepto y clases. La capacidad de los

administrados y sus causas modificativas. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones

con las administraciones públicas.

Tema 35.- La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización

y competencias.

Tema 36.- El ordenamiento comunitario. Formación y caracteres. Tratados y Derecho

derivado.

Tema 37.- Directivas y reglamentos comunitarios. Derecho comunitario y derecho de los

Estados miembros.

Tema 38.- El Consejo de Europa: instituciones y organización.

Grupo II. Materias específicas

Tema 39.- Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso

administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases

de recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y

laborales. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,

mediación y arbitraje.

Tema 40.- La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la

potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas

sancíonadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora

Tema 41- La jurisdicción contencioso-administratíva. Naturaleza, extensión y límites.

Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del

recurso contencioso-administrativo. Causas de inadmisibilidad

Tema 42-. Procedimiento contencioso-administrativo. Plazos. Medidas cautelares.

Procedimiento en primera o única instancia. Diligencias preliminares. Interposición del

recurso. Emplazamiento y personación. Demanda y contestación. Aportación de

documentos. Trámite para completar el expediente administrativo. Alegaciones previas.
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La prueba. Vista y conclusiones. El planteamiento de cuestiones nuevas. Las sentencias:

contenido.

Tema 43,- El procedimiento abreviado. Procedimientos especiales: procedimiento para

la protección de los derechos fundamentales de la persona. Cuestión de legalidad.

Procedimiento en casos de suspensión administrativa previa de acuerdos.

Tema 44.- Recursos contra providencias y autos. Recurso de apelación. Resoluciones

contra las que procede y motivos del recurso. Procedimiento. Contenido y efectos de las

sentencias. Recurso de casación. Resoluciones contra las que procede y motivos del

recurso. Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia. Recursos de casación para

unificación de doctrina. Recursos en interés de Ley.

Tema 45.-. El recurso de revisión. Ejecución de sentencias: suspensión e inejecución de

las mismas. Extensión de sus efectos. Incidentes e invalidez de actos procesales.

Tema 46.- La jurisdicción social. Concepto y ámbito jurisdiccional. Las partes y el objeto

del proceso. La evitación del proceso. El proceso ordinario y los procesos especiales. El

sistema de recursos.

Tema 47.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ley de

incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Ley de

reconocimiento de servicios previos en la administración Pública.

Tema 48.- Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública

Valenciana. Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se

aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera

Administrativa del Personal comprendido en el Ámbito de Aplicación de la Ley de Función

Pública Valenciana.

Tema 49.- Los contratos del sector público: las Directivas Europeas en materia de

contratación pública. Objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público.

Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurídico de los contratos

administrativos y los de derecho privado; los actos separables. Los principios generales

de la contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo,

perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos y el recurso especial en

materia de contratación.

Tema 50.- Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación, La

capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del

contratista.

Tema 51- Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio, el
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valor estimado. La revisión de precios. Garantías en la contratación del sector público.

Clases de expedientes de contratación. Procedimientos y formas de adjudicación de los

contratos. Criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización de los contratos

administrativos. Ejecución y modificación de loscontratos administrativos. Prerrogativas

de la Administración. Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación.

Tema 52.- El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de

adjudicación. Ejecución, modificación y extinción. La cesión del contrato y subcontrato de

obras. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de concesión de obra

pública.

Tema 53.- El contrato de gestión de servicios públicos.

Tema 54.- El contrato de suministros.

Tema 55.- El contrato de servicios.

Tema 56.- El contrato de colaboración entre el sector público y privado.

Tema 57-, El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman.

Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de

las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales.

Tema 58.- Evolución histórica de la legislación urbanística española. La Ley del Suelo de

1956 y sus reformas. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal

Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las

Entidades Locales.

Tema 59.- El Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo

7/2015, de 30 de octubre. Estructura y contenido. Disposiciones generales. Condiciones

básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos.

Estatuto básico del ciudadano. Estatuto básico de la iniciativa y la participación en la

actividad urbanística. Estatuto jurídico de la propiedad del suelo. Estatuto básico de ¡a

promoción de las actuaciones urbanísticas.

Tema 60.- Bases del régimen del suelo, reglas procedimentales comunes y normas

civiles. Bases del régimen del suelo. Reglas procedimentales comunes y normas civiles.

El informe de evaluación de edificios. Cooperación y colaboración interadministrativas.

Tema 61.- Valoraciones. Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial. Función

social de la propiedad y gestión del suelo. Venta y sustitución forzosas. Patrimonios

públicos de suelo. Derecho de superficie.

Tema 62.- Inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística

(Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio). Disposiciones generales. Inscripción de los

proyectos de equidistribución. Expropiaciones urbanísticas. Inscripción de cesiones
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obligatorias. Inscripción del aprovechamiento urbanístico. Inscripción de las obras

nuevas. Anotaciones preventivas dictadas en procedimiento administrativo de disciplina

urbanística. Anotaciones preventivas ordenadas en proceso contencioso-administrativo.

Notas marginales. Inscripción de actos de parcelación. Inscripción de transmisiones

sujetas a tanteo y retracto urbanístico. Régimen de venta forzosa.

Tema 63.- La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Disposiciones generales. Exigencias técnicas y administrativas de la edificación. Agentes

de la edificación. Responsabilidad y garantías. La Ley 3/2004, de 30 de junio, de la

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

edificación. El proceso de la edificación: la actividad de la edificación, autorizaciones

administrativas, los agentes de la edificación.

Tema 64.- La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,

Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana: estructura y contenido. La

infraestructura verde, el paisaje y la ocupación racional del territorio.

Tema 65.- Planeamiento urbanístico (I). Los instrumentos de ordenación. Instrumentos de

planeamiento urbanístico y territorial de ámbito supramunicipal e instrumentos de

planeamiento urbanístico y territorial de ámbito municipal. El plan general estructural y la

ordenación estructural. La ordenación pormenorizada. El plan de ordenación

pormenorizada. Planes de reforma interior. Planes parciales. Estudios de detalle. Planes

especiales. Catálogos de protecciones.

Tema 66.- Planeamiento urbanístico (II). Competencias para la aprobación de los planes.

Procedimiento de elaboración y aprobación de planes y programas. Tramitación de

planes y programas sujetos a evaluación ambiental estratégica. Tramitación de planes y

programas no sujetos a evaluación ambiental estratégica. Tramitación de las actuaciones

territoriales estratégicas. Previsiones adicionales sobre la formulación, aprobación,

suspensión y modificación de los planes y programas.

Tema 67.- Gestión urbanística (I). La gestión urbanística. Marco general de la gestión

urbanística. Técnicas operativas de gestión del suelo. Patrimonio público de suelo.

Expropiaciones y ocupación directa.

Tema 68.- Gestión urbanística (II). Programación y ejecución de la actuación urbanística.

El programa de actuación: concepto, finalidad y clases. El urbanizador: concepto, función

y modalidades de gestión. El procedimiento de programación. La ejecución del programa

de actuación integrada. Programas para el desarrollo de actuaciones aisladas. Registros

administrativos, convenios urbanísticos y entidades colaboradoras. Proyectos de

urbanización.
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Tema 69.- Gestión urbanística (l!l). Gestión de la edificación y la rehabilitación. Régimen

de solares, edificación directa, rehabilitación y actuaciones aisladas. Situación de ruina e

intervención en edificios catalogados. Edificaciones fuera de ordenación y zonas

semiconsolidadas.

Tema 70.- Gestión urbanística (IV). Régimen del suelo no urbanizable y del suelo

urbanizable sin programa de actuación. Normas generales para la gestión territorial en el

suelo no urbanizable. Actuaciones de edificación en el suelo urbanizable sin

programación. Minimízación de impactos ambientales en el suelo no urbanizable.

Tema 71.- Disciplina urbanística (I). Actividad administrativa de control de la legalidad

urbanística. Licencias. Cédula de garantía urbanística. Parcelaciones.

Tema 72.- Disciplina urbanística (II). Protección de la legalidad urbanística. Disposiciones

generales. Obras ejecutadas sin licencia o disconformes con la misma. Suspensión y

revisión de licencias.

Tema 73.- Disciplina urbanística (III). Infracciones y sanciones urbanísticas. De las

infracciones muy graves y sus sanciones. De las infracciones graves y sus sanciones. De

las infracciones leves y sus sanciones.

Tema 74.- Disciplina urbanística (IV). Administraciones competentes en disciplina

urbanística. Inspección urbanística. El régimen transitorio previsto en la Ley 5/2014, de

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

Comunidad Valenciana.

Tema 75.- Autorizaciones Urbanísticas en la Ordenanza de Autorizaciones Urbanísticas y

de Actividades del Ayuntamiento de Benidorm.

Tema 76.- Ordenanza Municipal sobre medidas de protección y seguridad para terceros y

control de residuos y emisiones en las obras de construcción del Ayuntamiento de

Benidorm.

Tema 77.- La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: estructura y

contenido. Principios y disposiciones generales. La evaluación ambiental estratégica: los

procedimientos de evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada de planes y

programas.

Tema 78.- Evaluación de impacto ambiental de proyectos: los procedimientos de

evaluación de impacto ambiental ordinaria y simplificada de proyectos. Seguimiento de

las declaraciones ambientales estratégicas, de los informes ambientales estratégicos, de

las declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto ambiental. Régimen

y procedimiento sancionador.

Tema 79.- La Ley 6/2014, de 25 de julio, e la Generalitat, de Prevención, Calidad y
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Control Ambiental de Actividades de la Comunidad Valenciana. Régimen general de

intervención administrativa ambiental: régimen ambiental, órganos competentes y

actuaciones previas. El régimen de autorización ambiental integrada.

Tema 80.- Régimen de la licencia ambiental. Objeto y fines. Procedimiento. Inicio de la

actividad. Revisión de la licencia ambiental. Modificación de la instalación. Extinción,

revocación, anulación y suspensión. Caducidad.

Tema 81.- Régimen de declaración responsable ambiental. Régimen de comunicación de

actividades inocuas. Regulación en la Ordenanza de Autorizaciones Urbanísticas y de

Actividades del Ayuntamiento de Benidorm.

Tema 82.- La Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos: estructura y contenido.

Disposiciones generales. Apertura de establecimientos públicos y celebración de

espectáculos públicos y actividades recreativas. Competencias de las administraciones

públicas. Procedimiento para la apertura de establecimientos públicos. Otros requisitos y

disposiciones.

Tema 83.- Ordenanza Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benidorm.

Tema 84.- Los recursos de las Haciendas locales en el marco del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales: de los municipios, las provincias y otras entidades

locales

Tema 85.- El Presupuesto General de las Entidades locales. Elaboración y aprobación.

Publicidad, aprobación provisional y definitiva.

Tema 86.- Estructura presupuestaria de los presupuestos de gastos de las Haciendas

Locales: clasificación orgánica, funcional y económica. Partida presupuestaria. Niveles de

vinculación.

Tema 87.- Presupuesto de ingresos. Clasificación orgánica y económica.

Tema 88.- Modificaciones presupuestarias: Transferencias de crédito, Generación de

créditos por ingresos.

Tema 89.- Contabilidad de las operaciones relativos a gastos de carácter plurianual.

Tema 90.- Delimitación del gasto con financiación afectada: concepto, estructura y

características. Seguimiento y control. Disponibilidad de los créditos.

Tema 91.- E) control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades locales

y sus entes dependientes. La función interventora.

Tema 92.- Presupuesto prorrogado. Supuestos y modificación.

Tema 93.- El Régimen Jurídico de las competencias municipales tras la Ley 27/2013 de
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27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local:

Competencias propias. Competencias delegadas. Competencias distintas de las propias

y de las atribuidas por delegación. Los serviciones mínimos obligatorios.

Tema 94.- La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de

carácter personal.

Tema 95.- La Administración Electrónica. Concepto y Marco Jurídico: La Ley 11/2007 de

22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. El

procedimiento administrativo electrónico. Registros electrónicos. La notificación de los

actos administrativos por medios electrónicos. El expediente administrativo electrónico.

Tema 96.- La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

Obligaciones de los empresarios y trabajadores. Servicios de Prevención Municipal.

Delegados de Prevención. Comité de Seguridad y Salud.

Tema 97.- La Ley 9/2013 de 9 de diciembre de Transparencia. Acceso a la Información

Pública y Buen Gobierno: Transparencia de la actividad pública. Publicidad Activa.

Derecho de Acceso a la Información Pública.

BASES QUE HAN DE REGIR EN EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DOS

PLAZAS DE AGENTE AUXILIAR DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS POR EL SISTEMA

DE PROMOCIÓN INTERNA.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el procedimiento de Concurso-

oposición, de dos plazas de agente auxiliar de inspección de servicios, vacantes en la

Plantilla de este Ayuntamiento. Estas plazas están incluidas en la Escala de

Administración Especial, Subescala Auxiliar, dotadas con los emolumentos

correspondientes al Grupo de Clasificación "C2", de! artículo del artículo 76 del R.D.

5/2015, de 30 de Octubre, por e! que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto

Básico del Empleado Público, y demás que correspondan de conformidad con la

legislación vigente y la Relación de Puestos de este Ayuntamiento.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.

I.- Para poder participar en este proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los

siguientes requisitos:

-Estar ocupando en propiedad plaza de'funcionario de carrera en e! Ayuntamiento de

Benidorm en el grupo C2 durante un mínimo de 2 años,

- Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente.

BASE TERCERA.-1NSTANCIAS.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, se dirigirán al Presidente de la
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Corporación, presentándose en el Registro General de ésta, durante el plazo de veinte

días naturales, contando a partir del siguiente a la publicación del extracto de la

convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.).

Junto a las instancias, habrán de adjuntarse los méritos que el aspirante pretenda que le

sean valorados.

BASE CUARTA.-ADMISIÓN DE ASPIRANTES Y ANUNCIOS DE LAS PRUEBAS.

Una vez expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará resolución

declarando la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación, se

determinará el día, hora y lugar en que habrá de celebrarse el primer ejercicio de la fase

de oposición, y el nombramiento de los nombrados para constituir el Tribunal.

Las Bases de la Convocatoria y Anexos a las mismas se publicarán en el Boletín Oficial

de la Provincia de Alicante (B.O.P.) y en el tablón de Anuncios de la Corporación. Un

extracto de la Convocatoria se publicará también en el Diario Oficial de la Comunidad

Valenciana (D.O.C.V.) y en el Boletín Oficial de! Estado (B.O.E.).

BASE QUINTA.-TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:

Presidente:

El/La Jefe/a de Recursos Humanos.

Secretario:

El de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.

Vocales:

Tres funcionarios/as designados por el Presidente de la Corporación.

El Tribunal quedará además, integrado por sus respectivos suplentes.

Todos los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación igual o superior a la

exigida para el acceso a las plazas convocadas.

La designación de los miembros del Tribunal se hará pública en el tablón de edictos de la

Corporación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la existencia de más de la mitad de sus

miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

Deberán abstenerse de formar parte de los Órganos de Selección de Personal:

Quienes en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria hubieran

realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la

administración.

Quienes se hallen incursos en alguno de los supuestos a que se refiere el articulo 23.2
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de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal en la forma que

prevé el artículo 24 de la Ley 40/2015.

Si una vez constituido el Tribunal e iniciado la sesión, se ausenta el Presidente, este

designará de entre los Vocales concurrentes el que le sustituirá durante su ausencia, que

será el Vocal con mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.

BASE SEXTA.- El procedimiento de selección será por concurso-oposición

FASE OPOSICIÓN:

PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la realización

de una prueba de conocimientos referida a los contenidos del programa que figura en

anexo, a través de un cuestionario de 40 preguntas en forma de test con cuatro

respuestas alternativas, de las cuales sólo una será la correcta. Las preguntas

contestadas de forma incorrecta serán objeto de penalización según el siguiente criterio:

A las preguntas contestadas de forma correcta se les restará la resultante de dividir las

preguntas contestadas erróneamente entre tres, las preguntas no contestadas no serán

objeto de penalización. Una vez realizada la operación anterior se dividirá e! resultado

entre cuatro para obtener la calificación definitiva.

Este ejercicio se valorará de O a 10 puntos, debiendo obtener los aspirantes un mínimo

de 5 puntos para su superación.

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la

realización de una prueba práctica propuesta por el Tribunal relacionadas con el puesto

de trabajo al que se opta.

Este ejercicio se valorará de O a 10 puntos, debiendo obtener los aspirantes un minimo

de 5 puntos para su superación.

FASE CONCURSO: Puntuación máxima 15 puntos.

- Cursos de formación homologados relacionados con el puesto de trabajo 0,5 puntos

por acción formativa con un mínimo de 15 horas, máximo 5 puntos.

- Antigüedad en la empresa: 0,5 puntos por año, máximo 10 puntos.

BASE SÉPTIMA- RELACIÓN DE APROBADOS Y NOMBRAMIENTO

7.1 Relación de aprobados.

Terminada la calificación de los concursantes, el Tribunal publicará la relación de

aspirantes en orden a la puntuación obtenida y declarará aprobado a los dos aspirantes

que hayan obtenido mayor puntuación, proponiéndolo a la Presidencia de la Corporación

para que efectúe el correspondiente nombramiento.

7.2 Nombramiento.
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Una vez aprobada la propuesta de Alcaldía, el aspirante nombrado deberá de tomar

posesión en el plazo de 30 días naturales, a contar del siguiente en que se ha notificado

el nombramiento. De no tomar posesión en el plazo señalado, sin causa justificada,

perderá todos los derechos derivados de la superación de las pruebas y subsiguiente

nombramiento.

BASE OCTAVA.- INCIDENCIAS.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los

acuerdos necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no previsto en estas

bases.

BASE NOVENA.- FACULTAD DE LA ALCALDÍA.

El Señor Alcalde, debidamente facultado para ello, adoptará las resoluciones pertinentes,

respecto a la admisión del aspirante, publicación de anuncios y demás trámites que

procedan.

BASE DÉCIMA.- IMPUGNACIÓN.

La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de

la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la

forma establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

BASE UNDÉCIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a los dispuesto en la Ley 30/84,

de 2 de agosto, de Medidas para !a Reforma de !a Función Pública, modificadas por Ley

23/88, de 28 de julio, en el Real Decreto 2223/84, de 19 de diciembre, y en el Decreto

364/95 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión de

Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de ios Funcionarios Civiles de la

Administración de! Estado, en lo dispuesto en el artículo 78 del R.D. 5/2015, de 30 de

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del

Empleado Público, por el R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las

reglas básicas y los procedimientos mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de

selección los funcionarios de Administración Local, por la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la

Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, y demás

legislación aplicable.

A N E X O

Tema 1. La Constitución española de mil novecientos setenta y ocho. Estructura y

principios generales. Los derechos fundamentales en la Constitución española. El modelo

económico de la Constitución española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la

Constitución.
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Tema 2. La organización del Estado en la Constitución: organización institucional o

política y organización territorial. La Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor

del Pueblo y al Tribunal de Cuentas. El Poder Judicial.

Tema 3. El Gobierno y la Administración. Principios de actuación de !a Administración

Pública. La Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas: Especial

referencia a los Estatutos de Autonomía. La Administración institucional.

Tema 4. El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica.

Relaciones entre entes territoriales. La autonomía Local.

Tema 5. E! Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial

referencia al empadronamiento. La organización. Competencias municipales.

Tema 6. La Provincia. Organización Provincial. Competencias.

Tema 7. Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Comarcas u otras Entidades que

agrupen varios Municipios. Las Áreas Metropolitanas. Las Entidades de ámbito territorial

inferior al municipal.

Tema 8. Sometimiento de ¡a Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho

Administrativo: especial referencia a la Ley y a los Reglamentos. La potestad

reglamentaria en la esfera local; Ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento de

elaboración y aprobación.

Tema 9. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos: la Administración y e!

Administrado. Capacidad y representación. Derechos del Administrado. Los actos

jurídicos del Administrado.

Tema 10. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y notificación.

Eficacia y validez de los actos administrativos. Revisión de los actos administrativos: de

oficio y en vía de recurso administrativo.

Tema 11. El procedimiento administrativo: principios informadores. Las fases del

procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión

temporal del procedimiento. Referencia a los procedimientos especiales.

Tema 12. Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de Entrada y

Salida de Documentos. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de

sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdo. Las resoluciones del Presidente

de la Corporación.

Tema 13. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración

Local. La actividad de Fomento. La actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público

Loca!. La responsabilidad de la Administración.

Tema 14. Los bienes de las Entidades Locales. E! dominio Público. El patrimonio privado
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de las mismas.

Tema 15. Los contratos administrativos en la esfera local. La selección del contratista.

Las garantías y responsabilidad de la contratación. Ejecución, modificación y suspensión.

La revisión de precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los contratos.

Tema 16. El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases. Derechos,

deberes e incompatibilidades.

Tema 17. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las Ordenanzas fiscales.

Tema 18. Estudio especial de los ingresos tributarios: Impuestos, Tasas y Contribuciones

Especiales. Los Precios Públicos.

Tema 19. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración y

documentos de que constan. Proceso de aprobación de! Presupuesto Local. Principios

generales de ejecución del Presupuestos. Modificaciones presupuestarias: los créditos

extraordinarios y los suplementos de crédito, las transferencias de créditos y otras

figuras. Liquidación del Presupuesto.

Tema 20. El gasto público local: concepto y régimen loca!: concepto y régimen legal.

Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y Cuentas.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER UN PUESTO DE TRABAJO DE

LETRADO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, POR CARRERA VERTICAL Y

MEDIANTE CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS.

Base primera.- Objeto de la convocatoria y sistema de selección.

Las presentes bases tienen por objeto regir la convocatoria para la provisión de un puesto

de Letrado, de naturaleza funcionaría!, encuadrada en la Escala de Administración

Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, grupo A, subgrupo A-1, dotada con los

emolumentos que correspondan según la legislación vigente y la Relación de Puestos de

Trabajo de este Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 c), 78 y 79 del

Rea! Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba e! texto

refundido de la Ley de! Estatuto Básico del Empleado Público; artículos 66 c), 99, 100,

101, 115 y 118 de la Ley 10/2010, de 9 de julio de la Generalitat Valenciana, de

Organización y Gestión de la Función Pública Valenciana; artículo 101 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y supletoriamente el Real

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión

de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la

Administración General del Estado y demás de general aplicación.

El sistema de selección es e! de concurso específico de méritos, del articulo 100.3 de la
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Ley 10/2010, de 9 de julio de la Generalitat Valenciana, de Organización y Gestión de la

Función Pública Valenciana.

Base segunda.- Características del puesto objeto de esta convocatoria.

Son las que figuran en el Anexo de esta convocatoria.

Base tercera.- Requisitos.

Para ser admitidos en el presente concurso, ios aspirantes deberán reunir los siguientes

requisitos:

a) Ocupar en propiedad una plaza de Técnico de Asuntos Jurídicos - Grupo A1 - de este

Ayuntamiento con una antigüedad mínima en propiedad de dos años en dicho puesto.

b) No exceder de la edad de jubilación forzosa en la función pública.

c) No podrán tomar parte en esta convocatoria el personal funcionario que padezca

enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones de los

puestos cuya provisión definitiva se convocan, que haya sido separado del servicio

mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones Públicas, que se

halle inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas o incurso en alguna de las

causas de imposibilidad o incapacidad específicas establecidas en la vigente legislación

sobre empleo público, atendiendo específicamente a su situación administrativa.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de

las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, serán admitidas las personas

con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, todo ello

condicionado a la capacidad funcional para el desempeño de las tareas o funciones

propias de esta plaza, acreditándose las condiciones personales de aptitud mediante

dictamen vinculante expedido por el equipo multidisciplinar competente. A estos efectos

conforme establece el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del

Empleado Público, se adoptarán para las personas con la condición de discapacitado que

lo soliciten, las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables

de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las

adaptaciones en el puesto de trabajo a tas necesidades de la persona con discapacidad.

Para ello, los interesados deberán formular la correspondiente petición concreta, que

aportarán junto con la solicitud de participación dentro del plazo de presentación de

instancias. Dicha petición deberá estar motivada.

En todo caso, las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de igualdad

con el resto de los aspirantes.
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Los requisitos exigidos deberán reunirse por las personas interesadas en la fecha en que

expire el plazo de presentación de instancias.

Base cuarta.- Publicidad de la convocatoria y solicitudes:

a) Las Bases de esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de

Alicante (B.O.P.) y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

b) Solicitudes y plazo de presentación: las instancias se presentarán en el Registro

General de este Ayuntamiento o a través de cualquier medio previsto en la normativa

reguladora deí procedimiento administrativo común, en el plazo de diez días hábiles a

partir del siguiente a la publicación del edicto.

Para ser admitido y tomar parte en el procedimiento de provisión respectivo, además de

sus datos personales, los solicitantes habrán de manifestar en la instancia que presenten,

que reúnen la totalidad de los requisitos exigidos en el mismo, referidos siempre a la

fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, e indicarán el

puesto de trabajo al que aspiran, adjuntando a la misma su "Curriculum Vitae", en el que

han de figurar los títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo

desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados y otros méritos que

estimen oportuno poner de manifiesto, así como las características del puesto que

vinieran desempeñando. Se acompañará documentación acreditativa de los méritos

alegados debidamente compulsada. No obstante, si dicha documentación ya constase en

su expediente personal, sólo será necesario citarla en la solicitud, sin que tengan que

aportarse los documentos correspondientes, en el bien entendido que todo aquello que el

concursante no mencione, no se tendrá en cuenta.

Los méritos no alegados y no acreditados debidamente dentro del plazo de presentación

de instancias, tampoco serán tenidos en cuenta.

Serán méritos puntuables en cada concursante, los contraídos hasta el día de publicación

del anuncio de la convocatoria y las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia

de Alicante.

Base quinta. Comisión Técnica de Valoración.

La Comisión Técnica de Valoración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y

60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y 57 de la Ley 10/2010, de

9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana,

será designada por el Al cal de-Presidente de la Corporación, o en su caso, por el órgano

que actúe por delegación del mismo, ajustándose a los principios de imparcialidad y

profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y
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hombre. La Comisión actuará en todo caso, conforme a ios principios de independencia y

discrecionalidad técnica, y estará integrada por cinco miembros, funcionarios de carrera

del mismo grupo/subgrupo de titulación al del puesto convocado, de los cuales uno será

el Presidente, tres actuarán como Vocales y el Secretario de la Corporación como

Secretario. Todos ellos actuarán con voz y voto, pudiendo incluirse en dicha comisión a

funcionaros de otras administraciones y del mismo grupo/subgrupo de titulación

designados por el Alcalde.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos, el personal

laboral no fijo y el personal eventual no podrán formar parte de las Comisiones Técnicas

de Valoración.

La designación de sus miembros, que incluirá los respectivos suplentes, se hará pública

en el Tablón de Anuncios de ¡a Corporación, estando incursos en las causas de

abstención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

El funcionamiento de la Comisión Técnica de Valoración se adaptará a lo establecido en

la Ley 30/1992 en relación al funcionamiento de los órganos colegiados.

La comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas,

que actuarán con voz pero sin voto. Asimismo, a propuesta del Departamento de

Personal, o en su caso, por la Comisión Técnica de Valoración, se designará a un

colaborador para que preste servicios de carácter administrativo durante el procedimiento

de la provisión del puesto.

Base sexta.- Valoración de méritos.

El concurso constará de dos partes: Parte general y parte específica.

PARTE GENERAL.- La Parte General se valorará hasta un máximo de 28 puntos de

conformidad al siguiente baremo:

A) Antigüedad y grado

1) Antigüedad.- Por servicios prestados en cualquier Administración Pública 0'05 puntos

por mes de servicio, hasta un máximo de 9 puntos. El tiempo de servicios computables se

puntuará por meses efectivos completos, despreciándose las fracciones inferiores a un

mes, salvo casos de empate a la finalización del proceso selectivo.

Para valorar la antigüedad se presentará documento oficial expedido al efecto por

Administración competente.

2) Por consolidación del grado personal de los aspirantes se valorará de la forma

siguiente:
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-Grado consolidado inferior al del puesto solicitado: 1 punto.

-Grado consolidado igual o superior al del puesto solicitado: 2 puntos.

B) Formación

1) Titulación académica: cualquier titulación académica de igual o superior nivel al exigido

para pertenecer al respectivo grupo de titulación, excluyendo la que sirvió para ello: 1,5

puntos, con un máximo de 3 puntos.

2) Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán, hasta un máximo de 3 puntos,

los Cursos de Formación y Perfeccionamiento que hubieren sido convocados u

organizados por Institutos y Escuelas Oficiales de formación de Funcionarios y personal

al servicio de la Administración, Organizaciones Sindicales dentro de los planes de

formación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones

Públicas, Universidades, INEM, Generalitat Valenciana u otras Comunidades Autónomas

y Colegios Profesionales.

En todos los casos se valorarán una sola vez los cursos relativos a una misma materia,

aunque se haya repetido su participación.

No se valorará, tanto los cursos que no acrediten las horas de duración, como los

inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de

doctorado, valenciano, idiomas, ni de los diferentes institutos de las universidades cuando

formen parte del plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos

selectivos, promoción interna y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los

puestos que se ocupan.

Asimismo, y en el supuesto de cursos impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, no

siendo susceptibles de ser valoradas sucesivas ediciones de un mismo curso.

La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración con arreglo a la

siguiente escala:

- de 15 o más horas 0'20 puntos.

- de 25 o más horas 0'50 puntos.

- de 50 o más horas 1 punto.

- de 75 o más horas 1,50 puntos.

-de 100 o más horas 2,00 puntos.

3) Valenciano: Se valoraráj hasta un máximo de 3 puntos, el conocimiento del Valenciano

siempre que se acredite estar en posesión del certificado expedido u homoíogado por la

Junta Qualificadora de Coneixements del Valencia, Universidad o Federación Valenciana

de Municipios y Provincias con arreglo a la siguiente escaía:

- Certificado de Coneixements Oráis 075 puntos.
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- Certificado de Grau Elemental 1 punto

- Certificado de Grau Mitjá 2 puntos.

- Certificado de Grau Superior 3 puntos.

En caso de poseer más de un certificado de conocimiento del valencíanoj sólo se

valorará el de nivel superior.

4) Idiomas comunitarios: Hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0,40 puntos por

curso, o su equivalencia si se trata de ciclos, correspondiente a! título expedido por la

universidad o Escuela Oficial de Idiomas.

C) Méritos específicos

1) Titulaciones académicas que guarden relación con las funciones del puesto de trabajo,

y cursos de formación, recibidos o impartidos, sobre materias relacionadas con ¡as

funciones del puesto, organizados por centros Cursos de Formación y Perfeccionamiento

que hubieren sido convocados u organizados por Institutos y Escuelas Oficiales de

formación de Funcionarios y personal al servicio de la Administración, Organizaciones

Sindícales dentro de los planes de formación en el marco del Acuerdo de Formación para

el Empleo de las Administraciones Públicas, Universidades, INEM, Generalitaí Valenciana

u otras Comunidades Autónomas y Colegios Profesionales, que se valorarán, hasta un

máximo de 3 puntos de acuerdo con la siguiente Escala:

-De 15 o más horas: 0,50 puntos

-De 25 a más horas: 0,70 puntos

-De 50 o más horas: 1 punto

-De 75 o más horas: 1,20 puntos

-De 100 o más horas: 1,50 puntos

2) Por experiencia profesional en puestos cuyas tareas o cometidos sean de naturaleza

igua! a la que se opta, a 0,10 puntos por mes de experiencia, hasta un máximo de 3

puntos. La experiencia profesional computable se puntuará por meses efectivos

completos, despreciándose las fracciones inferiores.

PARTE ESPECÍFICA.- La parte específica se valorará hasta un máximo de 22 puntos

con arreglo al siguiente baremo:

A) Titulaciones específicas (hasta un máximo de 9 puntos):

1) Título Genera! deformación de abogados o práctica jurídica homologado por el

Consejo Genera! de la Abogacía, de 800 o más horas de

duración 6 puntos.

2) Certificado de Aptitud Profesional para Abogados 3 puntos.

B) Memoria, hasta un máximo de 10 puntos:
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Los aspirantes, junto a la instancia, deberán presentar, en sobre cerrado, una memoria

con una extensión máxima de 25 folios a una cara y espacio de interlineado 1,5, en la

que expondrán un proyecto para ia organización de una asesoría jurídica en un municipio

turístico de setenta mil habitantes.

C) Entrevista personal, hasta un máximo de 3 puntos:

La entrevista personal versará sobre la memoria elaborada y los méritos aportados por el

aspirante.

En la convocatoria a esta prueba solamente podrán acceder quienes hayan obtenido en

los anteriores apartados la puntuación mínima de 28 puntos.

Igualmente, en e! caso de que só!o hubiera concurrido un único aspirante a esta última

prueba, el Tribunal valorará únicamente el trabajo presentado, sin necesidad de realizar

presencialmente la entrevista.

La calificación total del concurso específico será la suma de los puntos obtenidos en la

parte general y en la parte específica.

Base séptima.- Resolución de empates.

En caso de empates se adjudicará la plaza al concursante que haya obtenido mayor

puntuación en el apartado de méritos específicos; si dicha puntuación fuera también

igual, se considerara la obtenida en antigüedad y grado y por último la formación

específica. De persistir el empate, se adjudicará por sorteo.

Base octava.-Adjudicación y nombramiento

A la vista de la propuesta definitiva de adjudicación de la correspondiente Comisión

Técnica de Valoración, que tendrá carácter vinculante, según lo dispuesto en el artículo

21.6 del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, de la Generalitat, por el que se aprueba el

Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera del Personal

comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de la Función Pública Valenciana, el

Alcalde-Presidente dictará resolución motivada que recogerá, en todo caso, la

concurrencia de los requisitos exigidos, así como los méritos determinantes de la

idoneidad del aspirante nombrado, publicándose tai resolución en el Boletín Oficial de la

Provincia de Alicante.

No podrá declararse desierto el concurso si concurre algún aspirante que reúna los

requisitos y supere la puntuación mínima establecida.

Base novena.- Toma de posesión.

El plazo para tomar posesión será de quince días hábiles si no implica cambio de

departamento del funcionario o de un mes, si comporta cambio de departamento o el

reingreso al servicio activo.
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El plazo para tomar posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese,

que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la

resolución indicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por la Presidencia de esta Administración, u órgano que actúe por delegación, se podrá

diferir el cese por necesidades del servicio hasta 20 días hábiles.

Base décima.- Obligación de permanencia en el puesto de trabajo adjudicado.

El personal que resulte adjudicatario del puesto de trabajo objeto de la presente

provisión, no podrá desempeñar provisionalmente otro en comisión de servicios hasta

que transcurra un año de permanencia en el mismo, salvo en los supuestos previstos en

el apartado 3 del artículo 101 de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública

Valenciana.

Base decimoprimera.- Protección de datos de carácter personal.

En la gestión de este procedimiento, el tratamiento de los datos personales se realizará

en el fichero del Servicio de Personal del Área de Recursos Humanos, siendo el órgano

administrativo responsable de fichero el propio Servicio.

Base decimosegunda.- Referencias genéricas.

Toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye

necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados conforme a

la práctica y uso generalmente admitidos en aras a la agilidad lingüística.

Base decimotercera.- Legislación supletoria.

Para lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto

Básico del Empleado Público, en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión

de la Función Pública Valenciana, en el Decreto 33/1999, de 9 de marzo, de la

Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de

Trabajo y Carrera del Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de la

Función Pública Valenciana, de aplicación en tanto no se efectúe el correspondiente

desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública

Valenciana, y supletoriamente en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que

se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la

Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción

Profesional de los Funcionarios Civiles de ía Administración General del Estado, Real

Decreto 896/1991, de 7 de junio, y demás disposiciones aplicables y concordantes.

Base decimocuarta.- Régimen de recursos.
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El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, por lo que con arreglo a io dispuesto

en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dei Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, asi como de los artículos 8, 14.2

y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, los interesados pueden interponer uno de los siguientes recursos:

- Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que ha dictado la

presente resolución, en el plazo de 1 mes a contar del día siguiente al de su publicación

en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

- O bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de

este orden de Alicante en el plazo de 2 meses a contar del día siguiente al de su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Igualmente, contra la resolución del Alcalde-Presidente por la que se resuelva

definitivamente la provisión del puesto, podrá interponerse por los interesados los

recursos indicados anteriormente, a contar a partir del día siguiente al de su notificación.

Advirtiendo que tales recursos no tienen efecto suspensivo y ello, sin perjuicio de que se

pueda ejercitar cualquier otro que estime pertinente.

ANEXO

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA.

Puesto: Letrado.

Código R.P.T.:

Administración: Ayuntamiento de Benidorm (Alicante)

Dependencia Jerárquica:

Departamento: Asesoría Jurídica.

Subgrupo: A1. Escala de Administración Especial.

Titulación: Licenciatura en Derecho.

Nivel de Complemento de Destino: 24

Misión:

Dedicación: Dedicación Preferente.

Jornada: Jornada intensiva.

Complemento Específico Anual:

Provisión: Concurso entre funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Benidorm."

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

4.3.1.- Aprobar la solicitud de subvención de 388.286,40 €, correspondiente al Proyecto

Formativo T'AVALEM RACÓ DE L'OIX.

Vista la propuesta del siguiente tenor:
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MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO Y

DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA A LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE,

P R O P U E S T A

Uno de los objetivos que guían la acción de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local es

fomentar ¡a promoción del empleo dentro del ámbito municipal. En este sentido, e!

desarrollo de proyectos como la "Casa de Oficios", de 2005 a 2008, la "Escuela Taller" en

2009, el "Taller de Empleo" en 2010, 2013, 2014, 2015 y 2016, han resultado una

aplicación eficaz de las políticas activas de empleo encaminadas a mejorar la cualificación

profesional de los desempleados, y por tanto, aumentar sus posibilidades de inserción

laboral.

La Concejalía de Empleo y Desarrollo Local tiene intención de solicitar el proyecto

fon-nativo "T'AVALEM RACÓ DE L'OIX", a !a Conseilería de Economía Sosíenible,

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, según la convocatoria de subvenciones para la

realización de acciones de formación en alternancia con el empleo, dentro de! programa

mixto de Empleo-Formación Garantía Juvenil publicada en e! DOGV de 8 de noviembre

de 2016. El presente proyecto tiene como objetivo incrementar la ocupabilidad de los/las

desempleados/as menores de treinta años del municipio, facilitando su inserción laboral,

combinando la formación con el empleo, mediante la realización de acciones formativas

en alternancia con la realización de obras o la prestación de servicios de utilidad pública o

interés social.

Por todo lo expuesto SOLICITO

Aprobar la solicitud de subvención de 388.286,40 euros, correspondiente al Proyecto

Formativo TAVALEM RACÓ DE L'OIX", con las especialidades formativas "Operaciones

auxiliares de acabados rígidos y urbanización", "Pavimentos y albañiiería de urbanización"

y "Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil", ante la

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la

Generalitat Valenciana, del Programa mixto de Empleo y Formación Garantía Juvenil,

según RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2016, en aplicación de la ORDEN 24/2016,

de 2 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,

Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras del proyecto

TAVALEM.

Dicha solicitud de subvención ante el Servef asciende a 388.286,40 euros, siendo la

aportación municipal para dicho proyecto de 63.642,70 €, con lo que el presupuesto total

del proyecto es de 451.929,10 €.
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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 a la Junta de Gobierno Local presentada por la Alcaldía, para aprobar la

firma de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y PREDIF para el

desarrollo del I Plan de Accesibilidad Turística de Benidorm.

Sometida a votación la urgencia, es aprobada por unanimidad de los miembros

asistentes.

Se da cuenta de la propuesta y el convenio del siguiente tenor literal:

"ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, TIENEN EL HONOR DE ELEVAR A LA JUNTA LOCAL DE GOBIERNO LA

SIGUIENTE

PROPUESTA

El Convenio adjunto tiene por objeto la colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y

PREDIF, para el desarrollo del I Plan de Accesibilidad Turística de Benidorm,

mejorando así la calidad de vida de sus ciudadanos y la acogida de sus visitantes,

especialmente de aquellos con discapacidad y con necesidades de accesibilidad. En el

marco del Plan se desarrollarán iniciativas, programas, medidas y acciones en materia de

turismo accesible alineadas con los requisitos establecidos en la norma UNE 178501

Sistema de Gestión de los destinos turísticos inteligentes y las mejores prácticas de

turismo accesible nacionales e internacionales.

La colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y PREDIF en los objetivos

antedichos se extenderá a todos los ámbitos de actuación y competenciales de la

Concejalía de Turismo de Benidorm susceptibles de promover iniciativas, programas,

medidas y acciones que redunden en una mejora de las condiciones de vida y de

acceso a bienes, productos y servicios turísticos a todas las personas, incluyendo por lo

tanto a personas con discapacidades físicas y movilidad reducida. La Accesibilidad

constituirá para la Concejalía de Turismo de Benidorm un factor que tendrá en cuenta

transversalmente a la hora de planificar, definir y aplicar sus distintas líneas de acción

en los ámbitos de competencia que tiene atribuidos.

Por todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO: Aprobar ía firma del convenio de colaboración entre PREDIF y el
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Ayuntamiento de Benidorm, que se acompaña a la presente propuesta.

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma del citado Convenio de colaboración y de

cuantos actos y documentos deriven del mismo.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM Y

PREDIF

En Madrid, a 19 de enero de 2017

REUNIDOS

De una parte, D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, CIF:

P-0303100-B, actuando en nombre y representación del mismo, en uso de las facultades

que le son conferidas por la legislación de régimen local.

Y de otra, D. FRANCISCO SARDÓN PELÁEZ, con D.N.I. n° 09.310.112-B, en nombre y

representación de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad

Física, en adelante PREDIF, con C.I.F. G-81629370 y domicilio en Avda. Dr. García Tapia

n° 129 Local 5, 28030 Madrid, en su calidad de Presidente, en virtud del poder de

representación conferido ante el Notario de Madrid, Don Francisco Javier Piera

Rodríguez, el 31 de mayo de 2012, n° 1.862 de su protocolo y con las atribuciones

asignadas al mismo por el artículo 24 de los Estatutos de la Asociación y por designación

de la Junta Directiva de PREDIF en su reunión del 10 de mayo de 2012.

Ambas partes se reconocen, en el concepto en que respectivamente intervienen, la

capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.-Que las instituciones por ellos representados tienen interés en desarrollar de

forma conjunta el I Plan de Accesibilidad Turística de Benidorm según los requisitos

establecidos por la norma UNE 178501 Sistema de Gestión de los destinos turísticos

inteligentes. El objetivo del Plan es posicionar a Benidorm como el destino turístico de sol

y playa más accesible de España y a la vez contribuir a su promoción a través de la

plataforma de turismo accesible TUR4all, página web y app móvil.

SEGUNDO.-Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Turismo,

considera de sumo interés el establecimiento de un marco de relación con PREDIF,

desde el que se impulsen proyectos encaminados a la mejora de la accesibilidad turística

del municipio que redunden en la normalización del turismo para todas las personas,

especialmente para aquellas con discapacidad así como en pro de la imagen exterior del

municipio y de su desarrollo turístico.

TERCERO.-Que PREDIF es una confederación que agrupa a la federación Nacional

ASPAYM, a la Federación de Coordinadoras de Minusválidos Físicos de las Comunidades
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Autónomas de España (COAMIFICOA) y a ia Confederación ECOM Catalunya, entre las

que suman más de 100.000 socios y está presente en las 17 Comunidades Autónomas.

De ella dependen siete PREDIF de ámbito autonómico en Andalucía, Asturias, Castilla y

León, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares y Región de Murcia.

CUARTO.-Que PREDIF es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito estatal,

declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior en virtud de la Orden de 12 de

febrero de 2003.Su principal objetivo es promover la igualdad de oportunidades y la

mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad física gravemente

afectadas y avanzar en la unión y cohesión de las federaciones y asociaciones que

agrupa.

QUINTO.-Que PREDIF tiene entre sus objetivos preferentes la promoción de la

accesibilidad, entendida como valor general del que se benefician todos los ciudadanos,

el desarrollo de la vida autónoma y la supresión de barreras de todo tipo que impiden o

dificultan la plena integración de las personas con discapacidad, el ejercicio de sus

derechos y su acceso regular a los bienes y servicios de la comunidad.

SEXTO.-Que PREDIF, en coherencia con dichos objetivos, lleva a cabo un programa

específico en materia de "Turismo Accesible para Todos", por medio del cual trabaja en la

sensibilización, formación, asesoría e investigación sobre la accesibilidad en el turismo y

el ocio, en colaboración con entidades públicas, fundaciones y empresas privadas del

turismo. El objetivo de este programa es que las personas con discapacídad y con

necesidades de accesibilidad en general puedan utilizar y disfrutar, al igual que el resto de

la población, de los entornos, productos, servicios y bienes turísticos de cualquier destino.

SÉPTIMO.-Que TUR4aII es la aplicación móvil y la página web del Turismo Accesible

promovida por PREDIF y Fundación Vodafone España. En TUR4all se publican recursos

turísticos analizados por expertos en accesibilidad e incluidos por usuarios a través de un

cuestionario de evaluación.TUR4all ofrece:

• Información objetiva sobre dónde alojarse, dónde comer, qué hacer en los

destinos turísticos y en qué condiciones de accesibilidad.

• Comunicación en 10 idiomas: castellano, inglés, francés, alemán, portugués,

italiano, catalán, valenciano, euskera y gallego.

• Interacción con redes sociales.

• Una comunidad activa de usuarios que valoran, puntúan y comentan la

accesibilidad de los establecimientos turísticos.

• Un canal de promoción para los establecimientos y destinos turísticos accesibles.

TUR4a!l es una solución para los turistas, las empresas privadas y las administraciones
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públicas comprometidos con la promoción del Turismo Accesible en el mundo.

OCTAVO.-Que ambas partes coinciden en la conveniencia y necesidad de aunar

esfuerzos para el desarrollo del I Plan de Accesibilidad Turística de Benidorm y definir

un marco de colaboración conjunta que impulse, desde e! ámbito de actuación de cada

organismo, iniciativas, programas, proyectos y acciones dirigidos a la mejora de las

condiciones de accesibilidad de los entornos, productos y servicios turísticos del

municipio.

Vista la complementariedad de los fines y objetivos de ambas partes, y reconociéndose

mutuamente capacidad para celebrar este acto, de común acuerdo, formalizan el

presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Marco de colaboración.

El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm

y PREDIF, para e! desarrollo del I Plan de Accesibilidad Turística de Benidorm,

mejorando asi la calidad de vida de sus ciudadanos y la acogida de sus visitantes,

especialmente de aquellos con discapacidad y con necesidades de accesibilidad. En el

marco del Plan se desarrollarán iniciativas, programas, medidas y acciones en materia de

turismo accesible alineadas con los requisitos establecidos en la norma UNE 178501

Sistema de Gestión de los destinos turísticos inteligentes y las mejores prácticas de

turismo accesible nacionales e internacionales.

La colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y PREDIF en los objetivos

antedichos se extenderá a todos los ámbitos de actuación y competenciales de la

Concejalía de Turismo de Benidorm susceptibles de promover iniciativas, programas,

medidas y acciones que redunden en una mejora de las condiciones de vida y de

acceso a bienes, productos y servicios turísticos a todas las personas, incluyendo por lo

tanto a personas con discapacidades físicas y movilidad reducida. La Accesibilidad

constituirá para la Concejalía de Turismo de Benidorm un factor que tendrá en cuenta

transversalmente a la hora de planificar, definir y aplicar sus distintas líneas de acción

en los ámbitos de competencia que tiene atribuidos.

SEGUNDA.-Ámbitos de actuación,

El Ayuntamiento de Benidorm y PREDIF manifiestan su voluntad de colaborar

conjuntamente en los siguientes ámbitos de actuación;

a) Asesoramiento en materia de accesibilidad por parte de PREDIF para el

Ayuntamiento de Benidorm para el desarrollo de entornos, productos y servicios

turísticos accesibles para todos.
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b) Realización de estudios de accesibilidad de la oferta turística del municipio y

asesoramiento técnico desde la óptica de la accesibilidad universal.

c) Inclusión de los resultados obtenidos en los estudios de accesibilidad en las

guías turísticas de Benidorm publicadas o avaladas por el Ayuntamiento de

Benidorm, utilizando criterios informativos que amplíen y mejoren la calidad de la

información que reciben los turistas.

d) Publicación de la oferta turística accesible de Benidorm en la nueva página web

y aplicación móvil TUR4all.

e) Promoción de Benidorm como Destino TUR4all de sol y playa de referencia.

f) Formación de las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Benidorm en el

ámbito turístico, en materia de accesibilidad y atención al público con

discapacidad u otras necesidades diversas.

g) Eliminación de barreras y promoción de la accesibilidad para personas con

movilidad o comunicación reducidas en los diferentes equipamientos y servicios

que dependen delAyuntamiento de Benidorm, tales como Oficinas de Turismo y

otras.

h) Asesoramiento para un diseño web accesible con arreglo a los criterios

internacionales de la WAI (Web Iniciativa Accesib¡lity-http://www.w3.org/WAI/)

de las páginas y sitios de internet de los servicios de información y consulta

turística del municipio de Benidorm.

i) Ejecución de acciones conjuntas encaminadas a sensibilizar a los diferentes

agentes y operadores del sector turístico sobre la importancia de los clientes con

necesidades de accesibilidad, no sólo desde el punto de vista de los derechos

cívicos, sino desde la óptica de un mercado en crecimiento que demanda unos

servicios más evolucionados, como máxima de rentabilidad, capacidad, calidad y

sostenimiento sectorial.

j) Fomento de la presencia de PREDIF en los órganos de participación ciudadana

existentes o que se puedan crear en el futuro en el ámbito municipal, en materia

de turismo, de forma que puedan conocer con antelación, sugerir y hacer

propuestas y participar en el proceso de toma de decisiones con eventual

incidencia en la esfera de las personas con discapacidad.

k) Intercambio de información entre el ayuntamiento de Benidorm y PREDIF de

aquellas cuestiones de interés referentes al "Turismo para Todos" de las que

ambas entidades tengan conocimiento.

I) El Ayuntamiento de Benidorm informará del contenido de este Convenio y de los
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Protocolos o Anexos de Desarrollo que se suscriban, a las entidades turísticas

en las que participa, como ejemplo de buenas prácticas y de diálogo civil en el

ámbito de la promoción del turismo para todos entre la Administración Pública y

las plataformas de representación de un determinado grupo social,

m) Finalmente, el Ayuntamiento de Benidorm y PREDIF, en el marco de este

Convenio, podrán incluir otras vías o materias de colaboración, siempre que

respondan a los fines sociales y de interés general perseguidos.

TERCERA.- Comisión de Seguimiento.

El Ayuntamiento de Benidorm y PREDIF designarán una Comisión de Seguimiento del

Convenio que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las

entidades que lo suscriben. Esta Comisión supervisará las actividades y realizará un

seguimiento y evaluación de su ejecución, reuniéndose al menos anualmente durante la

vigencia del Convenio.

En estas reuniones se abordarán, entre otros asuntos, las prioridades del ayuntamiento

para el desarrollo del Turismo Accesible en el municipio.

CUARTA.- Difusión.

Con el fin de difundir los objetivos de este Convenio y las acciones que se lleven a cabo

derivadas del mismo:

a) El Ayuntamiento de Benidorm y PREDIF podrán informar a través de

publicaciones, sus sitios web, cuentas de redes sociales y comunicaciones

periódicas, del contenido de este Convenio, así como de los logros alcanzados

con motivo de la ejecución del mismo a favor de las personas con discapacidad

y de la mejora del nivel de accesibilidad de los entornos, productos y servicios

turísticos del municipio de Benidorm.

b) El Ayuntamiento de Benidorm y PREDIF intercambiarán los logotipos de ambas

organizaciones para poder incluirlos en su sitio web, redes sociales,

publicaciones y comunicaciones periódicas y difundirlos como socios

colaboradores en todas aquellas acciones realizadas en el marco de este

convenio.

QUINTA.-Protocolos o Anexos singulares de desarrollo.

La colaboración recogida en este Convenio podrá ser objeto, en su caso, de desarrollo y

concreción por medio de protocolos o anexos, que tendrán la misma consideración

jurídica y los mismos efectos vinculantes que este Convenio, en los que se reflejará

pormenorizadamente la dimensión y alcance de la cooperación, así como los

compromisos adicionales, de toda índole, que asumen las partes.
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Estos anexos o protocolos adicionales tendrán, desde e! momento de su firma válida, la

consideración de parte integrante de este Convenio general, siéndoles de aplicación e!

régimen y las normas reguladoras contenidos en el mismo.

SEXTA.-Confidencialidad.

Las partes acuerdan no divulgar ni utilizar con fines distintos a los pactados o derivados

del presente acuerdo ningún documento ni cualquier otra información intercambiada o

conocida por las mismas como consecuencia de este acuerdo.

Las partes reconocen la naturaleza confidencial de la información que puedan recibir y

como tal aceptan que la divulgación no autorizada de la misma constituirá una infracción

del presente acuerdo.

Esta obligación subsistirá, incluso una vez terminada la relación, en tanto en cuanto la

información siga teniendo la condición de confidencial, salvo consentimiento expreso y por

escrito de la parte propietaria de dicha información.

Quedará excluida de esta obligación aquella información que se pueda probar que estaba

ya en poder de las otras partes antes de la fecha de firma de este acuerdo. Asimismo, se

excluirá la información que es o resulte ser de conocimiento público por medio de algún

tipo de publicación sin la intervención directa de las partes y toda aquella información que

sea requerida por alguna autoridad gubernamental o judicial.

SÉPTIMA.-Entrada en vigor.

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una

vigencia de un año desde la citada fecha, prorrogándose tácitamente por períodos

iguales, siempre y cuando ninguna de las partes manifieste su deseo de no

renovación, lo cual deberá hacerse por escrito con tres meses de antelación.

OCTAVA.-Terminación y Rescisión.

En cualquier momento las entidades firmantes podrán denunciar e! presente convenio o

las correspondientes prórrogas de forma unilateral, en caso de incumplimiento de sus

obligaciones por parte de la otra.

Cualquiera de las partes podrá, además, dar por finalizado el presente Convenio,

comunicándolo por escrito a la otra parte con tres meses de antelación, sin otro requisito

que el cumplir con los compromisos contraídos en la organización de las actuaciones que

se encontraran en ejecución y hasta su finalización.

NOVENA,-Litigio.

Las cuestiones surgidas sobre la interpretación, aplicación, modificación, resolución y

efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán de

solventarse por la Comisión de Seguimiento a que se refiere la cláusula tercera. SÍ no se
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llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del

orden jurisdiccional contencioso-administratívo de Benidorm.

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas

partes firman el presente Convenio en ejemplar duplicado en todas sus hojas y a un sólo

efecto, en e! lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por Ayuntamiento de Benidorm Por PREDIF

Fdo.: Antonio Pérez Pérez Fdo.; Francisco Sardón Peláez"

Alcalde

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.2.- Propuesta del Concejal delegado de Recursos Humanos, Jesús Carrobles Blanco,

para aprobar la solicitud de convenio de Colaboración Social entre el Ayuntamiento y el

Servef para la realización por administración directa de obras y servicios de utilidad

social, para el ejercicio 2017.

Dada cuenta de la propuesta de! siguiente tenor:

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA

Visto el informe emitido por el Área de Ingeniería de este Ayuntamiento, en el que se

manifiesta lo siguiente:

"Este Ayuntamiento viene realizando obras de mantenimiento, conservación y

accesibilidad en la vía pública, para las que requieren de personal cualificado, corno

pueden ser principalmente albañiles, fontaneros, cerrajeros, pintores y técnicos en

mantenimiento de edificios.

Para poder lograr una mayor eficacia y ejecución de las mismas, se precisa de más

personal en los Servicios Técnicos Municipales, y así poder atender las obras que son,

entre otras, rebajes de acera, orejetas, reposición de pavimento deteriorado,

socavones y señalización, todas muy relacionadas con la accesibilidad, así como ¡a

mejora del ornato público.

En este sentido, solicito a! Departamento de Personal, que en la medida de lo posible

tenga a bien, solicitar convenio de colaboración social entre el Ayuntamiento y el SER

VEF, e incrementar la plantilla para poder realizar las tareas antes referidas con

personal cualificado, que pueda colaborar con personal municipal y atender dichas

necesidades".

A fin de poder dotar de personal para colaborar con el personal municipal en estos
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fines, se requiere solicitar Convenio de Colaboración Social entre este Ayuntamiento y

el Servef, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1445/82 de 25 de junio, para la

realización por administración directa de obras y servicios de utilidad social.

Por todo lo expuesto, contando con la correspondiente aprobación de gasto, y de

acuerdo con lo contemplado en la resolución n° 3826/20 15 de fecha 25 de junio de

2015. en su apartado I, i), que otorga competencias a la Junta de Gobierno Local en

materia de aprobación de convenios de colaboración con otras entidades, por la

presente PROPONGO:

Primero.- Aprobar la solicitud de Convenio de Colaboración Social entre este

Ayuntamiento y el Servef, según lo establecido en el R.D. 1445/82 de 25 de junio, para

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

ejercicio 2017.

Segundo.- Mantener para el ejercicio 2017 el limite máximo anual de gasto previsto en

el Plan de Ajuste. Actuaciones del Plan, apartado UNO. f. para los ejercicios de 2012 a

2015, de 300.000 Euros."

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Ruegos y preguntas.

DE EL SECRETARIO
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ajuntament í ̂ rfíl benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

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

EL DÍA 23-01-2017

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR, en funciones:

D. Miguel Ángel Modrego Caballero

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO HOOh

HORA DE FINALIZACIÓN 11.30 h

1.-Aprobación del acta de la sesión del 16 de enero de 2017.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Expediente Ejecución Definitiva, procedimiento ordinario 000342/2010. Estimación del

recurso contencioso administrativo interpuesto por doña María Lloret Orozco en cumplimiento

de la sentencia firme n° 92/11 de fecha 17/02/2011, que deja sin efecto por no ser conforme a

derecho, la retroacción de las actuaciones al momento de la presentación del recurso de

reposición de 20 de abril de 2009 frente al Decreto de 9 de marzo de 2009, para que la

Administración demandada tramite y de respuesta dicho recurso.

3.2.- Procedimiento ordinario 000639/2015, decreto del juzgado contencioso administrativo n° 4

Alicante, instado por AICO, archivo provisional del auto que permanecerá en tal situación

mientras no se solicite la continuación del proceso o se produzca la caducidad de instancia.

4.- Asuntos competencia de la junta de gobierno, según Decreto delegación n° 3826 de 25
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de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1 Expediente n° 957/2016, Solicitud de licencia de obra para Proyecto de instalación

ascensor en vivienda unifamiliar para mejora de accesibilidad en paseo de Tamarindos n°2.

Dada cuenta del expediente n° 957/2016 que se tramita a instancia de D./Da. Esperanza Beatriz

Fernández Aranda con D.N.I. n° 51837610A, en representación de la mercantil

ASEGURAMIENTO INTEGRAL BETA S.L., con C.I.F. n° B-83595579, relativo a solicitud de

licencia de obra para Proyecto de instalación ascensor en vivienda unifamiliar para mejora de

accesibilidad en paseo de Tamarindos n°2, y resultando:

Visto/s el/los informe/s emitido/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

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

PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra mayor de referencia.

SEGUNDO: 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.

TERCERO: 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 3 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.

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

diligenciado.

QUINTO: Aprobar la liquidación provisional de la Tasa por Licencia Urbanística, que asciende a

la cantidad de 1.228,13-Euros (N° de Liquidación 216015429), y del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 655,80-Euros (N° de
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Liquidación 216015428), a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera practicar, a

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

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

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

la Generalitat, de Ordenación del TerritorioJ Urbanismo y Paisaje de la Comunidad

Valenciana.

SÉPTIMO: 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 coníencíoso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencíoso-Adminisíratívo de Alicante, en los plazos que

se indican en la notificación.

4.1.2.- EXPTE. 2/2017; Da. LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL DELEGADA DE

URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM.

Se da cuenta de la Información pública del Proyecto de expropiación e imposición de

servidumbre forzosa por tasación conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del

proyecto de construcción del Enlace en el P.K. 149+600 de la CN 332 y conexión con la Avda.

de la Comunidad Valenciana.

Los reunidos se dan por enterados.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.-Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el dejar de abonar un

complemento de nocturnidad a la funcionaría doña Juana Palomares Sánchez.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

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

por la que se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local, visto el informe del Jefe

de Servicio de Recursos Humanos, en referencia a complemento de nocturnidad que viene

percibiendo la funcionaría municipal Dña. Juana Palomares Sánchez, por acuerdo de Junta de

Gobierno Local de fecha 15/02/2016, y vista la resolución 137, de fecha 18/01/17, por la que se

traslada a la referida funcionaría para desempeñar su funciones de Peón Vigilante de

Instalaciones Deportivas, al Palau D'Esports L'llla de Benidorm, en horario de 15 a 22 horas, no

dándose por tanto ya las circunstancias que motivaron la concesión del complemento de

nocturnidad, por la presente PROPONGO:

Dejar de abonar a la funcionaría municipal Dña. Juana Palomares Sánchez, el complemento de

nocturnidad que viene percibiendo, con efectos de fecha 19 de enero de 2017, a! no prestar sus

-3-



servicios en horario nocturno.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2." Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono en concepto

de complemento de productividad al funcionario don Miguel Peñalver Picazo.

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, la distribución de las retribuciones

complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal y vistos e! informe

emitido por el Técnico adscrito al Departamento de RR.HH. y los informes emitidos por el

Concejal-Delegado de Segundad Ciudadana, en referencia a las funciones que ha venido

realizando durante el ejercicio 2016 el Inspector de Policía Local D. Miguel Peñalver Picazo,

además de las tareas propias de su puesto de trabajo como Inspector de la Policía Local, y

contando con !a fiscalización previa del Área de Intervención Municipal, por la presente se

propone:

- Abonar al funcionario municipal Inspector de la Policía Local D. Miguel Peñalver Picazo la

cantidad de mil doscientos euros (1.200€) en concepto de complemento de productividad.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Natación Illa de

Benidorm, para la utilización de las instalaciones de las Piscinas del Palau d'Esports l'llla de

Benidorm del 2 de enero al 30 de junio de 2017.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR (P.P), TIENE A BIEN

EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE PROPUESTA

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes pretende

fomentar y apoyar el desarrollo del deporte municipal mediante el impulso del asociacionismo.

El Club Natación illa de Benidorm, oferta a los ciudadanos de Benidorm, la posibilidad de

integrarse a la disciplina del club como socios o deportistas y poder acceder a los cursos de

natación y actividades acuáticas impartidos por sus monitores, entrenadores y técnicos en los

distintos niveles de aprendizaje y perfeccionamiento durante la Ciudad Deportiva Guillermo

Amor, por ello

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y el Club Natación Illa de Benidorm, para la utilización de

las instalaciones de la Piscinas del Palau d'Esports Tilla de Benidorm del 2 de enero al 30 de

junio de 2017.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

En Benidorm, a de enero de 2017.

REUNIDOS

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

virtud de la representación legal que ostenta, asistido por e! Secretario General quien da fe de este acto.

De otra parte, Dña. Concepción Bernabeu Gisbert, como presidenta del Club Natación Amigos

Illa de Benidorm, con C.l.F. G-54793971 mayor de edad, con domicilio social a efectos de este Convenio

en en C/ Maravall, Marina San Pedro Fase 3, 1° A de Benidorm 03501, y provisto de D.N.I. núm.

29.025.028-V.

INTERVIENEN

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

Alcalde-Presidente y Dña. Concepción Bernabeu Gisbert, en representación del Club Natación Amigos

lila de Benidorm (ANIBE). Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen

capacidad legal suficiente para otorgar el presente documento y,

EXPONEN

Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, tiene como uno de sus objetivos prioritarios e! fomento de

las actividades lúdicos-deportivas entre la población infantil.

Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen atribuidas,

tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad cuyo objetivo sea la implantación

empresarial y por ende la creación de empleo en nuestro municipio.

Tercero.- El Club Natación Amigos Illa de Benidorm (ANIBE) y la directa colaboración que presta a este

Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar la educación y el deporte entre los escolares de

nuestra población, hacen merecedora a dicha asociación, de que se le autorice la realización de

actividades acuáticas dentro de su ámbito de actuación, en nuestro término municipal.

Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a las

siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S :

PRiMERA: El Club Natación Amigos Illa de Benidorm (ANIBE)se compromete a:

Fomentar las actividades educativas, deportivas y de ocio en nuestra población, mas

concretamente las actividades acuáticas y del deporte de la natación, y especialidades afines a la actividad

genérica de su club.



• Ofertar a los ciudadanos de Benidorm, la posibilidad de integrarse a la disciplina del club como

socios o deportistas y poder acceder a los cursos de natación y actividades acuáticas impartidos por sus

monitores, entrenadores y técnicos en los distintos niveles de aprendizaje y perfeccionamiento, tales como:

o Familiarízación.

o Iniciación.

o Perfeccionamiento.

o Aquagym.

o Natación adaptada.

o Natación de competición.

• Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles anunciadores, cuñas

publicitarias, folletos, fotografías, etc.) y en cualquier documentación gráfica o escrita y en lugar destacado

el patrocinio del Ayuntamiento de Benidorm y el logo de la marca Benidorm.

• Facilitar listado de los deportistas que tendrán acceso a las instalaciones deportivas que nos

ocupan, así como de los acompañantes, monitores y/o profesores responsables de los mismos.

• Los deportistas-socios participantes, en todo momento estará acompañados por personal

adulto y responsables de la actividad que nos ocupa.

• Los honorarios de personal, tales como monitores, entrenadores, personal colaborador y de

gestión, así como cualquier gasto inherente al mismo correrá a cargo del club.

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, autorizará el acceso, entrenamientos y clases de sus

disciplinas y niveles deportivos, a la piscina municipal del Palau d'esports L'illa de Benidorm en los días y

horarios siguientes:

• Lunes: de 16'30 a 18'30 horas, 2 calles piscina vaso pequeño. De 18'00 a 20'QO horas, 2 calles

piscina profunda.

Martes: de 17'15 a 18'45 horas, 2 calles en piscina profunda.

• Miércoles: de 16'30 a 18'30 horas, 2 calles piscina vaso pequeño. De 18 a 20 horas, 2 calles

piscina profunda.

Jueves: de 17'15 a 18'45 horas, 2 calles piscina profunda.

• Viernes: de 16'30 a 18'30 2 calles piscina vaso pequeño. De 18'30 a 20 horas, 2 calles piscina

profunda.

Sábados: de 10 a 11'30 horas, 2 calles piscina profunda. De 11'30 a 13'30 horas, 1 calle

piscina vaso pequeño.

El club ANIBE, esta obligado a facilitar al ayuntamiento un calendario de las actividades, en el que se

indiquen las fechas de comienzo y finalización de cada una de ellas.

El acceso y uso de las instalaciones están supeditadas a la apertura al público y condicionadas por la

celebración de otras actividades y/o eventos, que pueden dar lugar al cierre temporal de las mismas. En

esas fechas quedarán suspendidas las actividades en la piscina municipal.

Dentro de las dependencias se incluye el uso de vestuarios, etc. La limpieza de vestuarios e instalaciones

se realizará por el personal designado de la Concejalía de Deportes.
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TERCERA: El Ayuntamiento de Benidorm, realizará las gestiones oportunas con los departamentos

municipales que pudieran verse implicados en ia celebración de dichas actividades, así como facilitar el

material propio necesario, siempre que esté disponible.

CUARTA: El Club Natación Amigos Illa de Benidorm (ANIBE), como organizador de los entrenamientos y

actividades a realizar, tendrá un seguro de Responsabilidad Civil y dará cobertura de accidente deportivo a

todos los participantes del mismo, en cumplimiento de la legalidad vigente, ya sea a través del seguro

federativo correspondiente o de una póliza de seguros particular. Dicha documentación deberá estar en

posesión de! Ayuntamiento de Benidorm, antes del comienzo de la actividad. No disponer de ia misma,

podrá dar lugar a su suspensión. Así mismo el personal propio (educadores, monitores, etc) deberán de

disponer de la titulación adecuada y pertinente para el desarrollo de la actividad, incluida la de socorrista

acuático. Todas ellas deben estar en vigor con su correspondiente licencia.

QUINTA: El Club Natación Amigos Illa de Benidorm (ANIBE), queda obligado a facilitar al Ayuntamiento

de Benidorm los listados de los socios participantes en los entrenamientos y actividades, y cuanta

información le fuera requerida sobre el desarrollo de las actividades objeto de este convenio, así como

justificar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.de

conformidad con lo establecido en el artículo 18 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.

SEXTA: En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas, aplazarse o por

cambio de fecha, el Club Natación Amigos Illa de Benidorm (ANIBE), viene obligado a comunicarlo al

Ayuntamiento de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el Ayuntamiento de Benidorm

obligado ai cumplimiento de los compromisos derivados del mismo.

SÉPTIMA: La duración del presente Convenio será desde el 2 de enero al 30 de junio de 2017,

OCTAVA: El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y

resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común voluntad de las

partes otorgantes del mismo.

NOVENA: Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a ia interpretación o aplicación y vigencia de!

presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose, el

presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con renuncia a cualquier

otro fuero que pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados de Benidorm y sus superiores

jerárquicos.

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente documento en

el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

.L ALCALDE DEL AYUNTAMIENT\A DEL CLUB NATACIÓN ILL EL SECRETARIO GENERAL DEL

DE BENIDORM DE BENIDORM (ANIBE) AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
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Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Concepción Bernabeu Gisbert . Fdo. Esteban Capdepón Fernández.

4.3.2.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación de

Bomberos Marina Baixa, para la utilización de las instalaciones del Palau d'Esports Tilia de

Benidorm durante el año 2017.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMIENTO DE BENÍDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR

(P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Ei Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes pretende

fomentar y apoyar el desarrollo del deporte municipal mediante el impulso del asociacionismo.

La Asociación de Bomberos Marina Baixa, solicita a fin de llevar a cabo la preparación

física de todos sus integrantes, los cuales prestan servicio en el parque comarcal de bomberos

de Benidorm, la utilización de la piscina y sala de musculación del Palau d'Esports Tilla de

Benidorm, por ello SOLICITO

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y la Asociación de Bomberos Marina Baixa, para la

utilización de las instalaciones de la piscina y de la sala de musculación de clubes del Palau

d'Esports Tilla de Benidorm durante el año 2017.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

En Benidorm, a de enero de 2017.

REUNIDOS

De una parte D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benídorm en

virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario General, quien da fe de este acto.

De otra parte, D. Gabriel Gil Cáscales, Presidente de la ''ASOCIACIÓN DE BOMBEROS

MARIMA BAIXA", mayor de edad, con domicilio social en C/ Francisco Liorca Antón, s/n de Benidorm

C.P. 03502, y provisto de D.N.I. núm. 22.143.015-H.

INTERVIENEN

D. Antonio Pérez Pérez, en representación de! Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad de Alcalde-

Presidente y D. Gabriel Gil Cáscales en representación de la "ASOCIACIÓN DE BOMBEROS MARIMA

BAIXA" Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad legal

suficiente para otorgar el presente documento y,

EXPONEN

Primero.- Que 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.

Segundo.- Que la "ASOCIACIÓN DE BOMBEROS MARIMA BAIXA", desea potenciar la preparación

física de sus asociados/as, en el ámbito profesional y personal.

Tercero.- Que todas las partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen atribuidas,

tienen decidido colaborar para promover, impulsar y apoyar la colaboración entre ambas entidades.

Y para ello;

PRIMERO.- E! Ayuntamiento de Benidorm, autoriza el acceso de sus asociados/as a las instalaciones

municipales del Palau d'Esports, concretamente Sala musculación de clubes y piscina cümatizada, los

lunes, miércoles, viernes y domingos de 9'00 a 10'00 horas, siempre y cuando la instalación se encuentre

disponible. El máximo de asociados/as que podrán acceder por día y hora será de seis.

El Ayuntamiento de Benidorm, se reserva el derecho sobre utilización de las Instalaciones Deportivas

Municipales, en horarios y días asignados a esta asociación, para la realización de los eventos y

actividades programados de la Concejalía de Deportes, no estando obligado a comunicarlo a los

asociados/as.

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 año 2017.

SEGUNDO.- La "ASOCIACIÓN DE BOMBEROS MARIMA BAIXA", se compromete a utilizar las

instalaciones deportivas municipales, de acuerdo al programa anual 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 asociados/as.

Colaborará con sus asociados/as, como voluntarios, en aquellas actividades organizadas por la Concejalía

de Deportes, a petición de esta.

Presentarán a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm un listado con los nombres,

apellidos, DNI y número de tarjeta profesional para el control de acceso a las instalaciones. Así mismo,

aquellos asociados/as deberán de abonar la tasa por la expedición de carnet de acceso a las

instalaciones.

TERCERA.-.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y

resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común voluntad de las

partes otorgantes del mismo.

CUARTA.- Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia del

presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose, el

presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con renuncia a cualquier

otro fuero que pudiera corresponder, y a los Juzgados de Benidorm.

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente documento en

el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.
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EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO PRESIDENTE DE LA "ASOCIACIÓN DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTI

DE BENIDORM BOMBEROS MARIMA BAIXA" DE BENIDORM

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Gabriel Gil Cáscales Fdo.: Esteban Capdepón Fernández

4.3.3.- Bases reguladoras de la Convocatoria de Ayudas para la Implantación de Nuevas

Empresas en el municipio de Benídorm.

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 Tesorería municipal,

compensación económica por recaudación tributaria correspondiente a! segundo periodo de

recaudación tributaria voluntaria de 2016, por importe de 908.273,12 €, a favor de Suma

Gestión Tributaria.

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.

Se ratifica la urgencia de la inclusión de los puntos por unanimidad.

6.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos del siguiente tenor literal:

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

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

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Loca!, 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 de! visto bueno del Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, por el

que relaciona al personal de! colectivo de la Policía Local con derecho a percepción de

complemento de productividad.

Visto e! 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 Loca!

por acuerdo de Junta de Gobierno Loca! de fecha 22 de febrero de 2016, que cumpla con los

requisitos establecidos en el acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2005.
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Por la presente solicito que se aprueben los abonos en concepto de productividad por

asistencia de la Policía Local que se adjuntan a la presente propuesta, que se corresponden

con el mes de diciembre de 2016, y cuya cantidad total asciende a 45.561,90 Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos del siguiente tenor literal:

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

Benidorm, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 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 el personal que ha realizado los referidos servicios.

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

incluidos en la relación adjunta prestan servicios en 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 artículo 38 del presente acuerdo de condiciones socio económicas para el personal

funcionario y del convenio de relaciones laborales para el personal laboral de este

Ayuntamiento.

Y vista la aprobación de! 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 diciembre del ejercicio 2016, y

que se adjuntan a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a 19.099,02 Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos del siguiente tenor literal:

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

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

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

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

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

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

que de conformidad con la propuesta de Bolsa de Servicios Extraordinarios de la Policía Local

para el ejercicio 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

diciembre de 2016, y cuya cantidad total asciende a 18.145,59 Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Ruegos y preguntas.

' I
El/SECRETARIO
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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 31-01-2017

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

Da María Lourdes Caselles Doménech

INTERVENTOR en funciones:

D. Miguel Ángel Modrego Caballero

SECRETARIO;

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 10.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 10.30 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 23 de enero de 2017,

Fue aprobada sin enmienda alguna,

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Se da cuenta del dictamen del Consell Juridic Consultiu al expte. 54/2011 instado por

doña Visitación Pérez Gil, por los daños sufridos al caer en la vía pública, declarando no

proceder la. responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento- da Benidorm aJ. procedimiento, y

desestimando la reclamación.

Los reunidos se dan por enterados.

3.2.- Se da cuenta del dictamen del Consell Juridic Consultiu al expte. 47/2015 instado

por doña Eloísa Ruiz Moreno, por los daños sufridos al caer al suelo tras tropezar con un

desperfecto en una acera del municipio, declarando no proceder la responsabilidad

patrimonial del Ayuntamiento de Benidorm en el procedimiento incoado a consecuencia
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de la reclamación .de responsabilidad patrimonial formulada el día 12 de noviembre de

2015.

Los reunidos se dan por enterados.

3.3.- Se da cuenta del dictamen del Consell Juridic Consultiu al expte 21/2014 instado por

don Federico Mintegui Hinojosa en representación de doña Olga Vila Pérez, por las

lesiones sufridas el 11 de enero de 2014 como consecuencia de una caída, declarando no

procede la responsabilidad del Ayuntamiento de Benidorm en el procedimiento iniciado.

Los reunidos se dan por enterados.

3.4.- Propuesta de resolución del expediente de responsabilidad patrimonial n° 29/2016,

desestimando la reclamación efectuada por doña María López Martínez, por no haber

lugar a indemnización.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Por Da. MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ, provista de N.I.F., número 21.629.214-Z, se

presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrado en fecha 12 de

mayo de 2016, numerado de entrada con e! 16.614, en e! cual solicita indemnización por

daños y perjuicios, en relación a las lesiones que la dicente manifiesta haber sufrido en

fecha 05 de mayo de 2016, en la C!. Berlín, a la altura de los números 7 y 9, causada por

el mal estado de la acera

Vista la propuesta de resolución fechada el 25 de enero'de 2017, cuya copia se

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 35 de la Ley 39/2015, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de

Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por Da. MARÍA LÓPEZ

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

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

funcionamiento anormal de los servicios públicos, tal y como determina el artículo 32 de la

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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 WILLIS IBERIA,

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

seguros y reaseguros ZURICH, tanto la propuesta de resolución como el acuerdo de la
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Junta.de Gobierno Municipal que emita la citada junta.

3.5.- Propuesta de resolución del expediente de responsabilidad patrimonial n° 56/2016,

desestimando !a reclamación efectuada por don Eber Foxworth Fierro, por no haber lugar

a indemnización.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Por D. EBER FOXWORTH FIERRO, provisto de.NJ.F., número 48.682.450-Y, se

presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrado en fecha 22 de

septiembre de 2016, numerado de entrada con el 35.084, en relación a las lesiones que

el dicente manifiesta haber sufrido en fecha 11 de septiembre de 2016, sobre las 20, 30

horas, en la rampa situada entre la Avda. Inglaterra y la Avda. L'Aigüera (a un lateral de la

Pza. de Toros. Según indica, a unos 6 u 8 metros de la bajada resbaló.

Vista la propuesta de resolución fechada el 25 de enero de 2017, cuya copia se

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 35 de la Ley 39/2015, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de

Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR-la-reclamación efectuada por D. EBER FOXWORTH

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

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

funcionamiento anormal de los servicios públicos, tal y como determina el artículo 32 de la

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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 WILLIS IBERIA,

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

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

Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta.

3.6.- Propuesta de resolución de! expediente de responsabilidad patrimonial n° 60/2016,

desestimando la reclamación efectuada por don Salvador Molí Vives, por no haber lugar a

indemnización.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Por D. SALVADOR MOLL VIVES, provisto de N.I.F., número 21.392.439-R, se

presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrada en fecha 30 de
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septiembre de 2016, con número de entrada 23.139, en e! cual solicita indemnización en

concepto de daños y perjuicios valorada en CUATRO MIL OCHENTA EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (4.080, 82 €), en relación a las lesiones que el dicente

manifiesta haber sufrido en fecha 28 de diciembre de 2014, sobre las 12, 15 horas,

cuando circulaba con ia motocicleta, marca PIAGGIO VESPA, modelo 125, matrícula

2480 FPW, propiedad de su hija, por la Avda. Alfonso Puchades, sentido Plza. D. Carlos,

a la altura de los establecimientos OPEL y MAPFRE, a escasos metros antes de la

confluencia o cruce con la Avda. Andalucía y Cl. Fluixá, y al estar el semáforo en fase

roja, frenó según Índica, haciéndolo sobre una marca de señalización vial pinta con

pintura que manifiesta es deslizante, lo que le produjo determinadas lesiones.

Vista la propuesta de resolución fechada el 25 de enero de 2017, cuya copia se

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 35 de la Ley 39/2015, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de

Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por D. SALVADOR MOLL

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

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

funcionamiento anormal de los servicios públicos, tal y como determina el artículo 32 de la

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

y/o Junta de Gobierno Municipal a fin de emitir e! 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 WILLIS IBERIA,

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

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

Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta.

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.- Expediente n° 817/2016, Solicitud de licencia de obra para Proyecto de instalación

de cinco ascensores en Edificio Archanda, bloque 1, sito en Avda. Vicente Llorca AIos n°

9.
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Dada cuenta del expediente n° 817/2016 que se tramita a instancia de D./Da.

Diego Vera Morales con D.N.I. n° 51837610A, en representación de la COMUNIDAD DE

PROPIETARIOS DEL EDIFICIO ARCHANDA, BLOQUE 1, con C.I.F. n° H-54899091,

relativo a solicitud de licencia de obra para Proyecto de instalación de cinco ascensores

en Edificio Archanda, Bloque 1, sito en Avenida Vicente LLorca Alós n° 9, y resultando:

Visto/s el/Ios informe/s emiíido/s por el/los Sr./Sres. Técn¡co/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 referencia, ajustándose a las

condiciones del PGMO 1990.

SEGUNDO: Dar traslado de la presente resolución a los alegantes, en los domicilios

que constan en el expediente de manera individualizada, adjuntando copia literal de los

informes emitidos por el Arquitecto Municipal de fecha 24-01-2017 y la Técnico Superior

en Asuntos Jurídicos Municipal de fecha 24-01-17, a modo de motivación de la

desestimación de la solicitud de denegación de la licencia de obras, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 4.1.b) y c) de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

de julio de la GeneraÜtat, de Ordenación de! Territorio, Urbanismo y Paisaje de la.

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de 3 MES/ES, desde la

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

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

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.

CUARTO: Al finalizar la obra deberá solicitar licencia de ocupación.

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

asciende a la cantidad de 4.242,36-Euros (N° de Liquidación 216015429), y del Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 2.265,34-

Euros (N° de Liquidación 216013199), a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera

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

material de las mismas.



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

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

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

Comunidad Valenciana.

SÉPTIMO: Notificar la resolución al interesado en e! domicilio que figura en el expediente,

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación.

4.1.2.- Expediente n° 818/2016, Solicitud de licencia de obra para Proyecto de instalación

de cinco ascensores en Edificio Archanda, bloque 2, sito en Avda. Vicente Llorca Alos n°

9.

Dada cuenta del expediente n° 818/2016 que se tramita a instancia de D./Da.

Manuel Cantariño Santana con D.N.l. n° 285676N, en representación de la COMUNIDAD

DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO ARCHANDA, BLOQUE 2, con C.I.F. n° H-54899109,

relativo a solicitud de licencia de obra para Proyecto de instalación de cinco ascensores

en Edificio Archanda, Bloque 2, sito en Avenida Vicente LLorca AIós n° 9, y resultando:

Visío/s el/los informe/s emitido/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 de! 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 referencia.

SEGUNDO: Dar traslado de la presente resolución a los alegantes, en los domicilios

que constan en el expediente de manera individualizada, adjuntando copia literal de los

informes emitidos por el Arquitecto Municipal de fecha 24-01-2017 y la Técnico Superior

en Asuntos Jurídicos Municipal de fecha 24-01-17, a modo de motivación de la

desestimación de la solicitud de denegación de la licencia de obras, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 4,1.b) y c) de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

TERCERO: 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 3 MES/ES, desde la

notificación de la resolución del expediente. De conformidad con el referido precepto y por
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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: A!-finalizar la .obra.deberá solicitar licencia de ocupación.

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

asciende a la cantidad de 4.691,46-Euros (N° de Liquidación 216013196), y del Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 2.505,15.-

Euros (N° de Liquidación 216013195), a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera

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

material de las mismas.

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

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

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

Comunidad Valenciana.

SÉPTIMO: 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. 905/2016, Proyecto Básico y de Ejecución de reforma y ampliación de

vivienda para instalación de ascensor en Calle Estocolmo n° 72.

Dada cuenta del expediente n° 905/2016 que se tramita a instancia de D./Da.

Vladimir Alexenko, con D.N.l. n° Y2922861N relativo a solicitud de licencia de obra para

Proyecto Básico y-de Ejecución de.reforma y.ampliación .de vivienda para instalación de

ascensor en Calle Estocolmo n° 72, y resultando:

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

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

Reguladora de las Bases de! 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.
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SEGUNDO: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 225 de la Ley 5/2014, de

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

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

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

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

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.

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

diligenciado y se solicitara licencia de ocupación,

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

que asciende a la cantidad de 308,53-Euros (N° de Liquidación 216015023); y del

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

164,75.-Euros (N° de Liquidación 216015022), a reserva de la liquidación definitiva que se

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

ejecución material de las mismas.

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

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

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

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).

SÉPTIMO: 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 ío Contencioso-Administrativo de Alicante,

en los plazos que se indican en la notificación.



4.2.- Del área de Régimen Interior

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar la adjudicación del

contrato de servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de! edificio del

Ayuntamiento de Benidorm.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN Y

NUEVAS TECNOLOGÍAS, TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

A la vista del acta de formulación de propuesta DEL CONTRATO DE SERVICIO

DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, en la que se propone dicha adjudicación a favor de la

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

ajustándose a las exigencias del contrato, 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, la Junta de Gobierno Loca!, como Órgano de Contratación competente,

debe decidir sobre la adopción de! siguiente ACUERDO:

ÚNICO. Adjudicar e! contrato de referencia a la mercantil "SOCIEDAD IBÉRICA

DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE), con C.l.F. A-28002335, y domicilio

en Polígono Industrial de Alcobendas, C/.Sepúlveda n° 6, CP 28108, de Alcobendas

(Madrid), resultó la más ventajosa por un importe total de TRESCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

(389.716,80 €), 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.

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

4.3.1.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación

Benéfica ASPANION para la celebración el día 18 de febrero en las instalaciones

deportivas municipales del "III Trofeo Solidario por una Sonrisa".

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUIMTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL

POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA
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SIGUIENTE PROPUESTA

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes pretende

fomentar y apoyar el desarrollo del deporte municipal mediante el impulso del

asociacionismo.

La Asociación Aspanión es una asociación de padres de niños con cáncer, de la

Comunidad Valenciana.

Aspanión, comprometida con la gestión de la responsabilidad social, ofrece un camino

hacia la calidad integral y la excelencia de los programas y servicios que ofrecen a su

colectivo como puede ser el apoyo psicológico, social y económico, así como la atención

integral en enfermedad avanzada entre otros.

Esta Asociación celebrará e! domingo 18 de febrero en las instalaciones de la Ciudad

Deportiva Guillermo Amor el "III Trofeo Solidario por una Sonrisa", así como una

Convivencia lúdico-deportiva solidaria.

SOLICITO

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

propuesía] entre este Ayuntamiento y la Asociación Benéfica ASPANION para la

celebración el día 18 de febrero en las instalaciones deportivas municipales el "III Trofeo

Solidario por una Sonrisa".

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

En Benidorm, a de febrero de 2017.

REUNIDOS

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

en virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario General quien da fe de

este acto.

De otra parte, D. Francisco Morcuende de Gozar, en representación de la Asociación

Benéfica ASPANIÓN, con C.I.F. 05404874-N, mayor de edad, con domicilio social a efectos de este

Convenio en calle Asunción 11, de Benidorm, C.P. 03501.

INTERVIENEN

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

de Alcalde-Presidente y D Francisco Morcuende de Gozar, en representación de la asociación

benéfica ASPANIÓN Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen

capacidad legal suficiente para otorgar el presente documento y,

EXPONEN

Primero.- Que 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.

Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen



atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se

desarrolla en nuestro municipio,

Tercero.- La labor de promoción deportiva que desarrolla la asociación benéfica ASPANION y la

directa colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar el

nombre de la ciudad a través del deporte y de acciones sociales, hacen merecedora a dicha

asociación de que se le autorice la realización de eventos deportivos en nuestro término municipal.

Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con

sujeción a las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S :

PRIMERA: La asociación benéfica ASPANION se compromete a:

• Seguir fomentando el deporte y la promoción de actividades sociales mediante la

organización y celebración de la JORNADA LÚDICO DEPORTIVA SOLIDARÍA - lil

TROFEO POR UNA SONRISA.

• Dichas actividades se celebrarán el domingo 19 de febrero en las instalaciones de la

Ciudad Deportiva Municipal "Guillermo Amor"

• Las diferentes actividades y encuentros deportivos se disputaran en las instalaciones

municipales siguientes:

• Campos de Fútbol de césped artificial.

• Pistas polideportivas n° 1, 2 y 3 y Frontón 1.

• Zonas adyacentes a dichas instalaciones.

Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles anunciadores, cuñas

publicitarias, folletos, fotografías, etc.) y en cualquier documentación gráfica o escrita y en

lugar destacado el patrocinio del Ayuntamiento de Benidorm-Concejalía de Deportes y del

logo de la marca BENIDORM.

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá el uso gratuito de ¡as instalaciones de la

Ciudad Deportiva Guillermo Amor", en las fechas indicadas para la celebración de dichas

actividades y en horario de 8'00 a 16'00 horas.

Dentro de las dependencias se incluye el uso de almacenes para material, vestuarios, etc.. así

como luz artificial, en caso de ser necesaria. La limpieza de vestuarios e instalaciones exteriores se

realizará por el personal designado de la Concejalía de Deportes.

TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los

departamentos y que pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como

Concejalía de Deportes, Policía Local, Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de

SS.TT, así como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible tai como:

• 250 sillas.

• 30 mesas.

• Megafonía portátil.

• 30 medallas.
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• 3 trofeos.

Así mismo se realizarán las gestiones oportunas con la Asamblea Local de Cruz Roja, para la

presencia de una dotación durante la celebración de las actividades que nos ocupan.

CUARTA: Todos los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo de la asociación

benéfica ASPANION., tales como:

• Montaje de actos de inauguración

• Decoración de Instalaciones.

• Protocolos.

• Cartelería.

• Acreditaciones - credenciales.

• Vehículos de transporte.

• Servicios médicos.

• Seguro deportistas y competición.

• Catering, bebidas, breafing, dietas, etc.

Megafonía distinta a la facilitada por el Ayuntamiento.

• Uniformidad personal colaborador y voluntarios.

• Honorarios de personal, tales como arbitros, médicos, persona! colaborador y de gestión, etc..

• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los derechos

de autor (SGAE).

• Aquellos gastos que puedan surgir, no contemplados en la presente relación.

QUINTA: La asociación benéfica ASPANION como organizador de las actividades objeto de este

convenio, tendrá un seguro de Responsabilidad Civil y dará cobertura de accidente deportivo a

todos los participantes del mismo, ya sea a través de licencia federada a través de una póliza de

seguros particular que cubra a todos los participantes del evento. Dicha documentación deberá

estar en posesión del Ayuntamiento de Benidorm, antes de la celebración del Torneo. No disponer

de la misma, podrá dar lugar a su suspensión.

SEXTA: La asociación benéfica ASPANION queda obligada a facilitar al Ayuntamiento de Benidorm

cuanta información le fuera requerida sobre el desarrollo de la actividad objeto de este convenio, así

como justificar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social.jde conformidad con lo establecido en el artículo 18 y siguientes de la Ley General de

Subvenciones.

SÉPTIMA: En el supuesto de no ¡legar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio

de fecha, la asociación benéfica ASPANION viene obligada a comunicarlo al Ayuntamiento de

Benidorm motivando estos extremos, no quedando el Ayuntamiento de Benidorm obligado al

cumplimiento de los compromisos derivados del mismo.

OCTAVA: El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el Sr. Alcalde y suscrito por las

partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y una vez

cumplidas las obligaciones de las partes ¡ntervinientes.
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NOVENA: E! incumplimiento de las cláusulas de! presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y

resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común voluntad de

las partes otorgantes dei mismo.

DÉCIMA: Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia del

presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose, el

presente convenio, a ia jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con renuncia a

cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados de Benidorm y sus

superiores jerárquicos.

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los interviníentes el presente

documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

EL ALCALDE DEL EL REPRESENTANTE DE ASPANION EL SECRETARIO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

BENIDORM

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Feo. José Morcuende de Gozar. Fdo. Esteban Capdepón Fernández.

4.3.2.- Bases reguladoras de la Convocatoria de Ayudas para la Implantación de Nuevas

Empresas en el municipio de Benidorm.

Visto el informe- propuesta del siguiente tenor:

JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ DE CELA ARTIAGA, FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO

DE BENIDORM, DIRECTOR DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, tiene el honor de emitir el siguiente

I N F O R M E - P R O P U E S T A

Entre los objetivos de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) de!

Ayuntamiento de Benidorm destaca especialmente el de la promoción económica y la

creación de empleo local. En este sentido, desde e! inicio de sus actividades, la AEDL ha

desarrollado diversas lineas de actuación para contribuir a la consecución de dicho

objetivo mediante la información, la asesoría o la formación de emprendedores.

El Ayuntamiento de Benidorm es consciente de la necesidad de favorecer la

puesta en marcha de nuevas actividades económicas generadoras de empleo en la

situación actual de estancamiento económico. Por ello, la Concejalía de Empleo, Fomento

y Desarrollo Local ha elaborado una convocatoria de Ayudas para la Implantación de

Nuevas Empresas en el Municipio de Benidorm y creadas en 2017.

Por todo ello SO L I C I T O



PRIMERO.- Que se aprueben las bases reguladoras de la Convocatoria de Ayudas para

la Implantación de Nuevas Empresas en el Municipio de Benidorm, anexas al presente

informe-propuesta.

SEGUNDO.- Que se tramite la retención de crédito de un gasto de 30.000,00 euros, en

concepto de ayudas a la constitución de nuevas empresas en Benidorm, en 2017, con

cargo a la partida presupuestaria destinada a tal efecto incluida en el presupuesto

municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE

NUEVAS EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM 2017

Entre los objetivos de la Agencia de Empleo y Desarrollo Loca! (AEDL) del Ayuntamiento de

Benidorm destaca especialmente el de la promoción económica y la creación de empleo local.

En este sentido, desde el inicio de sus actividades, la AEDL ha desarrollado diversas líneas de

actuación para contribuir a la consecución de dicho objetivo mediante la información, la asesoría o

ia formación de emprendedores.

El Ayuntamiento de Benidorm es consciente de la necesidad de favorecer la puesta en marcha de

nuevas actividades económicas generadoras de empleo en la situación actual de estancamiento

económico y por ese motivo ha elaborado un plan de ayudas dirigido a nuevas empresas radicadas

en el término municipal de Benidorm y creadas en 2017.

La convocatoria de ayudas para la implantación de nuevas empresas en el municipio de

Benidorm se regirá por las siguientes

B A S E S

1a. Objeto

Establecimiento de ayudas destinadas a favorecer la creación y consolidación del empleo por

cuenta propia en la ciudad de Benidorm.

2a. Beneficiarios

Los beneficiarios de estas ayudas podrían ser:

a) Los trabajadores autónomos o por cuenta propia empadronados en el municipio de Benidorm

b) Los trabajadores autónomos o por cuenta propia que, sin estar empadronados en Benidorm,

soliciten una licencia de apertura de un local radicado en el municipio de Benidorm.

Se entenderá como personal trabajador autónomo o por cuenta propia aquel que realiza de forma

habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo sin sujeción a contrato de

trabajo, aunque utilice e! servicio remunerado de otras personas.

No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes concurran

algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

general de subvenciones.

3a. Destinatarios de las ayudas
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Todos los emprendedores que se den de alia como trabajadores autónomos dentro del año 2017 y

cumplan los requisitos establecidos.

4a. Requisitos

a) Iniciarla actividad autónoma a partir 01/01/2017.

A estos efectos se considerará como fecha de inicio la que conste en el documento de declaración

de alta en el censo de obligados tribuíanos (modelos 036 o 037).

b) Encontrarse de alta en el censo de obligados tributarios y en el Régimen Especia! de

Trabajadores Autónomos o equivalente previamente a la presentación de la solicitud.

c) No haber figurado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en los seis meses

anteriores al inicio de la actividad.

5a. Tipos de ayudas

1a.- Pago de un máximo de 500 euros para aquellos emprendedores que tramiten la licencia de

apertura en el Ayuntamiento de Benidorm, siendo 500 euros el máximo establecido tanto para las

actividades sujetas a comunicación ambiental como para las sujetas a licencia ambienta!.

1b.- En el caso de que la licencia de apertura sea concedida durante al año 2017, y que la persona

solicitante no disponga ya de un local con actividad a su nombre, se admitirá la solicitud aunque el

alta de autónomo sea previa a 2017.

2.- Pago de 350 euros a aquellos emprendedores que se establecen como trabajadores autónomos

sin precisar de un local en el que ejercer la actividad.

6a. Plazo para las solicitudes

Estas ayudas se otorgarán mediante concesión directa hasta agotar el crédito disponible,

estableciéndose para su ordenación como fecha de criterio aquella en que, con independencia de la

fecha de ¡a solicitud, se haya presentado la totalidad de la documentación original exigible en el

registro municipal.

El plazo establecido para la presentación de las solicitudes, estará comprendido desde el día

siguiente a la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local hasta el final del presupuesto

establecido.

7a. Lugar de presentación

Las solicitudes para la obtención de las ayudas se presentarán en un impreso normalizado en el

Registro Municipal del Ayuntamiento de Benidorm, junto con la documentación requerida.

8a. Documentación a aportar

A la solicitud general, se adjuntará la siguiente documentación, que se presentará en originai y

copia, la cual será devuelta previa compulsa:

a) Documentación acreditativa de la persona solicitante y, en su caso, de! representante legal.

b) Ejemplar original del documento de mantenimiento de terceros en el que se reflejarán los datos

bancarios del solicitante.

c) Memoria explicativa del proyecto empresarial que se llevará a cabo.

d) Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social.
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e) Declaración de alta en el censo de obligados tributarios (mod. 036 o 37), o documento único

electrónico CIRCE con código seguro de verificación.

f) Resolución o certificado de la Tesoreria General de la Seguridad Social sobre la inclusión en el

régimen especial de trabajadores autónomos.

g) Copia de la solicitud de la licencia de apertura solicitada al Departamento de Aperturas del

Ayuntamiento de Benidorm, y documento que certifique ia aprobación de dicha solicitud.

h) Carta de pago expedida por el departamento de Aperturas del Ayuntamiento de Benidorm en el

que conste el importe total de la licencia aprobada.

i) Declaración responsable de la persona solicitante de no estar incurso en las prohibiciones para

obtener la condición de beneficiarios a que hace referencia el artículo 13 de la Ley Genera! de

Subvenciones.

El Ayuntamiento de Benidorm podrá recabar la aportación adicional de documentación o datos

aclaratorios necesarios para resolver la solicitud.

9a. Obligaciones de los solicitantes

1.- Acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda, así como e!

cumplimiento de los requisitos y de las condiciones que determinen esa concesión.

2.- Facilitar iodos los datos de información en cuestiones relacionadas con ¡a subvención y con la

actividad, requeridos por parte de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Benidorm.

3.- Mantener la actividad por cuenta propia y el alta en el Régimen especial de trabajadores

autónomos hasta 3 meses después de la fecha de alta en este. Una vez cumplido el plazo, se

efectuará el pago de la subvención.

10a. Resolución

La competencia para resolver (as solicitudes formuladas, corresponde a la Concejalía de Empleo y

Desarrollo Local del Ayuntamiento de Benidorm y se comunicarán a los beneficiarios de manera

individualizada.

11a. Dotación y Concesión

El Ayuntamiento de Benidorm destinará, de los presupuestos municipales de 2017, un total de

30.000 euros para la dotación de las ayudas reguladas en esta convocatoria.

Las Ayudas se otorgarán hasta agotar el crédito autorizado, de conformidad con el presupuesto

municipal para el ejercicio 2017, según el orden en que la solicitud haya tenido entrada en el registro

general del Ayuntamiento de Benidorm, siempre que se cumplan los requisitos y se acompañe la

documentación requerida en estas bases.

12a. Reintegro de las ayudas concedidas

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención durante

los tres meses después al otorgamiento de las ayudas, darán lugar al reintegro de la subvención.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público.

13a. Entrada en vigor

Las presentes bases se publicarán en el tablón de edictos municipal y en la web www.benidorm.orQ
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y se mantendrán hasta agotar la dotación presupuestaria.

La entrada en vigor de esta convocatoria de ayudas se iniciará una vez aprobada por la Junta de

Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm.

Benidorm, 13 de enero de 2017

ANEXO I

Solicitud general convocatoria de ayudas para la implantación
de nuevas empresas en el municipio de Benidorm

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Apellidos

Nombre

DNI

Domicilio

Edad:

Teléfono :

Nacionalidad

Municipio

Sexo H/M

CP:

e-mail:

HH Documentación acreditativa de la persona solicitante y, en su caso, del representante lega!.

D Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para la obtención de subvenciones.
(Anexo II)

D Memoria explicativa del proyecto empresarial que se llevará a cabo.

HH Ejemplar original del documento de mantenimiento de terceros en el que se reflejarán los datos
bancarios del solicitante. (Anexo III)

D Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social.

D Declaración de alta en el censo de obligados tributarios (mod. 036 o 37), o documento único
electrónico CIRCE con código seguro de verificación.

D Resolución o certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre la inclusión en el
régimen especial de trabajadores autónomos.

LH En su caso, copia de la solicitud de la licencia de apertura solicitada al Departamento de Aperturas del
Ayuntamiento de Benidorm, y documento que certifique la aprobación de dicha solicitud.

O En su caso, carta de pago expedida por el departamento de Aperturas de! Ayuntamiento de Benidorm
en e! que conste e! importe total de la licencia aprobada.

D Curriculum Vitae

Una vez transcurridos 3 meses desde el alta como autónomo, deberá presentar los 3 primeros
pagos a la Seguridad Social
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DECLARACIONES Y SOLICITUD

Declara bajo su responsabilidad que son ciertos y comprobables ios datos que consigna
en ¡a presente solicitud.

Autorizo 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 ., de_ de

REGISTRO AYUNTAMIENTO BENIDORM

Firma:

La persona filmante consiente de modo expreso la incorporación y tratamiento de sus datos personales en

un fichero automatizado cuya finalidad es maráñente organizativa, estadística y de control

administrativo. El titular queda informado que podrá denegar el consentimiento anteriormente otorgado asi

como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a este fichero, de acuerdo

con la ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal en la

dirección que aparece al pie del documento.

SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REQUISITOS ART. 13 DE LA
LEY GENERAL DE SUBVENCIONES

D°/Da
con DNI n°
en calidad de Representante legal de la
Entidad

DECLARA

Que no se encuentra incurso/a en ninguna de las
circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del articulo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que impiden obtener la condición de
beneficiario, asi como que no es deudor/deudora por
resolución de procedencia de reintegro.

Que, en particular, la entidad no está incursa en alguna de
las circunstancias previstas en el articulo 13.2 de dicha
ley.

En Benidorm, a de
de 2017
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ANEXO III

ajuntament; ̂ --) benidorm TESORERÍA
TRESORER1A

DATOS DE DOM1CILIACION BANCARIA
DADES DE DOMICILIACIÓ BANCARIA

A DATOS DEL PROVEEDOR DADES DEL PROVEIDOR

PRQV.NC.rt ": .1:.^.".

B DOMICILIACIÓNBANCARIA DOMICILIACIÓ BANCARIA

DCMCLK1 ~ - • • .

PMS-KTOOCCLACtJCNTA P.'Ji-EMAT DE..

Fecna '" r.-í a 0620
Seto jr rrma del Darco o caj3
;: -, : f.-,-\j ¿--- -;•"' o c,iy.3

AY-JS-TAX" CUTO D£ DESISCflU C l.F. P-0>a31CC-e PtAIACeSS.MM. LOS REYES C£ E£P .̂\ C.f D3:Ci ÜENIDCX^W

TESMC31

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE BENIDORM

4.4.- Del área de Hacienda.
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4.4.1.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,

autorización de un gasto destinado a la financiación del Fondo de Ayudas de

tratamientos Psicopedagógicos, correspondiente al ejercicio 2017, por importe de

36.813,70 €.

(Este asunto queda sobre la mesa.)

4.4.2.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Loca! de la Concejalía de Educación,

autorización de un gasto destinado a la financiación de ayudas complementarias

municipales de enseñanza para el alumnado de las escuelas infantiles municipales, curso

2016-2017, primer semestre 2016, por un importe de 120.498,06 €

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

La comunidad escolar benidormense es consciente de la importancia del modelo

de las escuelas infantiles para reducir de forma significativa las desigualdades

educativas entre los niños/as de corta edad, lo que ha sido subrayado en diversos

documentos de la Unión Europea. Las escuelas infantiles son centros necesarios para

el desarrollo de nuestros ciudadanos más pequeños, que favorecen habilidades,

proporcionan un entorno pedagógicamente seguro, fomentan unas relaciones sociales,

y guían a los niños/as en la exploración de los ámbitos culturales del lenguaje, la

lectoescritura, las matemáticas y las ciencias.

La Alcaldía desea complementar los importes de las ayudas económicas

destinadas a la escolarización en las escuelas y centros de Educación Infantil de primer

ciclo de la Comunitaí Valenciana para el curso escolar 2016-2017, al objeto de que las

familias usuarias benidormenses del servicio dispongan del mismo a menor coste.

Por ello, como en anteriores ocasiones, el Ayuntamiento de Benidorm para el

primer semestre de 2016 deberá ofrecer ayudas municipales complementarias para el

alumnado de las escuelas infantiles municipales.

En consecuencia, SOLICITA a la Alcaldía que la Junta de Gobierno Local adopte

los siguientes acuerdos:

1. Autorizar un gasto de 120.498,06 euros destinado a financiar las Ayudas

complementarias municipales de enseñanza para el alumnado de las escuelas

infantiles municipales con vistas al primer semestre del año 2017, gasto con cargo

de la partida 13 3260 48100 de! presupuesto vigente.
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2. Producir efectos la resolución que se derive de la presente propuesta desde el 1

de enero del año en curso.

3. Facultar a la Alcaldía para adoptar las disposiciones complementarias para el

desarrollo de los acuerdos relativos a la subvención mencionada.

4. Seguir los demás trámites correspondientes.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.3.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,

autorización de un gasto destinado a ayudas a! transporte público de alumnos de

educación secundaria a través del Bono Escolar Municipal, curso 2016-2017, primer

semestre 2016, por un importe de 79.356,37 €

Vista la propuesta de! 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 desde el inicio del presente curso escolar está

subvencionando a las familias locales el transporte del alumnado de Educación

Secundaria no beneficiario de ayuda autonómica por dicho concepto. El objetivo descrito

se ha podido llevar a la práctica a través del oportuno acuerdo con la empresa que cubre

las líneas al Salí de l'Aigua e ÍES Mediterránia, acuerdo que tiene precedentes en

sucesivos convenios anteriores.

Para el primer semestre de! año en curso el Ayuntamiento de Benidorm y Llórente

Bus SL ha alcanzado un nuevo acuerdo, el cual se encauza a través de la vía de la

subvención a los usuarios.

La previsión del gasto ha sido efectuada por el departamento de Educación, pero

los datos reales de las cancelaciones del sistema Bono Escolar Municipal se obtendrán al

concluiré! 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

Bono Escolar Municipal.

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

oportuna adenda al convenio suscrito el 21 de octubre de 2016.

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

siguiente:

1) Aprobar el texto de la primera Adenda 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 del Bono Escolar Municipal, firmado el 21 de octubre de
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2016, documento apéndice que se adjunta a la presente propuesta.

2) Autorizar un gasto de 79.356,37 euros, con cargo a la partida 13 3260 48100 de!

presupuesto vigente, para financiar durante el primer semestre de 2017 la subvención

municipal al usuario estudiantil a través del Bono Escolar Municipal.

3) Facultar a la Concejalía de Educación para adoptar las disposiciones complementarias

para el desarrollo de los acuerdos relativos a la subvención mencionada.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

ADENDA PRIMERA AL 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. CURSO 2016-2017.

En la Casa Consistorial de Benidorm, a de enero de 2017.

REUNIDOS

De una parte, D. Antonio PÉREZ PÉREZ, Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, actuando

en representación del mismo (con CIF B-0303100B y, en adelante: el Ayuntamiento), asistido del

Secretario General, D. Esteban CAPDEPÓN FERNANDEZ, quien da fe de este acto.

Y de otra, D. José Luis ROMÁN SÁNCHEZ-RUBIO, Con DNI n° 4185271 F, actuando en su

condición de Director de División de Cercanías de la empresa Llórente Bus S.L. (con CIF B

06070734, y en adelante: el concesionario), persona física con domicilio a efectos de notificaciones

en la C/ Castellón, 10 - Pol. Industrial Plan 25. Finestraí (Alicante).

EXPONEN

Con fecha 21 de octubre de 2016, se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Benidorm y la

empresa Llórente Bus S.L., para la subvención municipal a! usuario estudiantil a través del Bono

Escolar Municipal (BEM).

La estipulación segunda del citado convenio, por un lado, establece que tiene validez limitada al 31

de diciembre de 2016, pudiendo ser prorrogado mediante acuerdo expreso de las partes por medio

de adenda, todo ello sin perjuicio de que puedan establecerse nuevos acuerdos sobre la materia en

el futuro.

Asimismo, la estipulación sexta establece que la cuantía de la subvención municipal al usuario del

bono escolar para el cuatrimestre citado en la estipulación primera se establece en 0,9033 euros por

viaje, cantidad que se abonará al concesionario, correspondiendo al usuario beneficiario abonar la

diferencia entre el precio del billete sencillo en vigor en cada caso, y la subvención municipal.

Para extender la subvención municipal al alumnado usuario definido en el convenio de referencia de

cara al periodo lectivo del primer semestre del año 2017, el Ayuntamiento de Benidorm ha de

asumir las obligaciones económicas que se derivan de ello, las cuales se han de concretar en la

presente adenda, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias existentes.

Para el cumplimiento de este punto, ambas partes, para el primer semestre del ejercicio 2017,
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ACUERDAN

Primera. Prorrogar el convenio marco entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Llórente

Bus S.L. para la subvención municipal al usuario estudiantil a través del BEM, suscrito el 21 de

octubre de 2016, hasta el 16 de junio del presente año.

Segunda. La aportación económica del Ayuntamiento de Benidorm será en 79.356,37 € (setenta y

nueve mil trescientos cincuenta y seis euros, con treinta y siete céntimos), con cargo a la aplicación

presupuestaria 13 3231 48100 del presupuesto municipal vigente.

Tercera. Mantener la cuantfa de la subvención al usuario de conformidad con lo que establece la

estipulación sexta del convenio (0,9033 euros por viaje).

Y en prueba de conformidad se firma la presente adenda, número uno, por triplicado, en el lugar y

fecha de encabezamiento.

EL ALCALDE, LLÓRENTE BUS S.L., EL SECRETARIO,

Fdo. José Luis Román Fdo. Esteban Capdepón
Fdo. Antonio Pérez Pérez

Sánchez-Rubio Fernández

4.4.4.-Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,

autorización de un gasto destinado a ayudas al transporte público para e! alumnado de los

colegios del Salt de L'aigua, curso 2016-2017, por un importe de 52.474,24 €

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 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.

A tal fin se suscribió el 21 de octubre de 2016 el 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 el servicio público de transporte urbano

durante parte del curso 2016-2017. Los fondos aprobados en su día financiaban e!

transporte para el cuarto trimestres de 2016, por lo que con vistas al primer semestre de

2017 se ha de aprobar un gasto que cubra económicamente este último período. La

previsión del gasto al respecto ha sido efectuada por e! departamento de Educación.
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Para completar el expediente de la subvención, !a Alcaldía ha de suscribir la

oportuna adenda al convenio suscrito e! 21 de octubre de 2016.

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

siguiente:

1) Aprobar el texto de la primera Adenda del Convenio de colaboración entre e!

Ayuntamiento de Benidorm y 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 de! curso 2016-2017, documento apéndice que se adjunta a la presente

propuesta.

2) Autorizar un gasto de 52.474,24 € euros, con cargo a la partida 13 3260 48100 del

presupuesto vigente, para financiar durante el primer semestre de 2017 !as ayudas de

transporte de alumnado de los colegios públicos del Salt de I'Aigua para el curso 2016-

2017.

3) Facultar a la Concejalía de Educación para adoptar las disposiciones complementarias

para el desarrollo de los acuerdos relativos a la subvención mencionada.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

ADENDA PRIMERA AL 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 EL SERVICIO PÚBLICO DE

TRANSPORTE URBANO DURANTE PARTE DEL CURSO 2016-2017

En la Casa Consistorial de Benidorm, a 31 de enero de 2017.

REUNIDOS

De una parte, D. Antonio PÉREZ PÉREZ, Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, actuando en

representación del mismo (con el CIF B-0303100B, y en adelante: el Ayuntamiento), asistido del

Secretario General, D. Esteban CAPDEPÓN FERNANDEZ, quien da fe de este acto.

Y de otra, D. José Luis ROMÁN SÁNCHEZ-RUBIO, Con DNI n° 4185271 F, actuando en su

condición de Director de División de Cercanías de la empresa Llórente Bus S.L. (con CIF B

06070734, y en adelante: el concesionario), persona física con domicilio a efectos de notificaciones

en la C/Castellón, 10-Pol. Industrial Plan 25. Finestrat (Alicante).

EXPONEN

Con fecha 21 de octubre de 2016, se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Benidorm y 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 estipulación primera del citado convenio establece que tiene vigencia, sobre todo a efectos

económicos, desde el día 8 de septiembre de 2016, siendo su duración el período comprendido

entre la fecha indicada del tercer cuatrimestre del año 2016 y el último día lectivo del mes de junio
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de 2017. Asimismo señala que los "efectos del convenio para el primer semestre del año 2017

estarán condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las

obligaciones establecidas en este documento".

Asimismo, la estipulación quinta establecía que la cuantía de la subvención municipal al usuario se

fija en 4,42 euros por viaje, cantidad que se abonará al concesionario, correspondiendo al usuario

beneficiario abonar la diferencia entre el precio del billete sencillo en vigor en cada caso, y la

subvención municipal.

Para extender la subvención municipal al alumnado usuario definido en el convenio de referencia de

cara al periodo lectivo del primer semestre del año 2017, el Ayuntamiento de Benídorm ha de

asumir las obligaciones económicas que se derivan de ello, las cuales se han de concretar en la

presente adenda, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias existentes.

Para el cumplimiento de este punto, ambas partes, para el primer semestre del ejercicio 2017,

ACUERDAN

Primera. La aportación económica del Ayuntamiento de Benidorm correspondiente a los meses de

enero a junio de 2017, ambos inclusive, será de 52.474,24 € (cincuenta y dos mil cuatrocientos

setenta y cuatro euros, con veinticuatro céntimos), con cargo a la aplicación presupuestaria 13 3231

48100 del presupuesto municipal para el ejercicio 2017.

Y en prueba de conformidad se firma la presente adenda, número uno, por triplicado, en el lugar y

fecha de encabezamiento.

EL ALCALDE, LLÓRENTE BUS S.L, EL SECRETARIO,

Fdo. José Luís Román Fdo. Esteban Capdepón
Fdo. Antonio Pérez Pérez

Sánchez-Rubio Fernández

4.4.5.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Empleo,

Fomento y Desarrollo Local, autorización de un gasto destinado a financiar las ayudas

para la implantación de nuevas empresas en el municipio de Benidorm y creadas en

2017, por importe de 30.000 €

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.

Se aprueba por unanimidad la inclusión de dos puntos por la vía de urgencia.

6.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de doña Ángela Llorca Seguí, concejala

delegada de Bienestar Social, para aprobar la prórroga excepcional de la subvención

concedida en 2016 a la Asociación Doble Amor, en tanto se apruebe el presupuesto del



ejercicio 2017, por un importe de 40.000,00 €.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GGRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE

ELEVAR A LA CONSIDERACIÓN DE IA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA

SIGUIENTE PROPUESTA

La Concejalía de Bienestar Social, en atención a la petición de la Asociación sin ánimo de

lucro DOBLE AMOR, de anticipo de fondos correspondientes a la subvención prevista en

el presupuesto del Ayuntamiento para 2017 (actualmente prorrogado), destinado a hacer

frente a pagos inaplazables y urgentes de la entidad, y con el fin de poder continuar con

normalidad la prestación de sus servicios a los usuarios del centro, solicito la aprobación

de un gasto destinado a prórroga excepcional de la subvención concedida en 2016, a

favor de Asociación Doble Amor por importe de cuarenta mil euros (40.0006) con cargo a

la aplicación presupuestaria 18 2320 48900, en tanto se apruebe la subvención

nominativa incluida en el presupuesto municipal para 2017.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.2.- Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el

honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

Visto el escrito remitido por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Nucía, D.

Bernabé Cano García, por el que solicita del Ayuntamiento de Benidorm, conformidad

para adscribir a D. Carlos Berenguer Ponsoda, a una plaza vacante de Administrativo de

Administración Local en el Ayuntamiento de La Nucía por un plazo de 12 meses, en

régimen de Comisión de Servicios, visto el escrito de aceptación de la referida comisión

de servicios del Sr. Berenguer Ponsoda, y visto el Informe emitido por la Técnico Superior

de Recursos Humanos al respecto, por la presente se propone:

Primero.- Cursar el alta en el Ayuntamiento de Benidorm del funcionario municipal D.

Carlos Berenguer Ponsoda, con fecha 31 de enero de 2017.

Segundo.- Autorizar la adscripción del funcionario municipal D. Carlos Berenguer

Ponsoda, en la plaza de Administrativo de Administración Local del Ayuntamiento de La

Nucía, por un plazo de 12 meses, en régimen de Comisión de Servicios, con fecha de 1
^í\e febrero de 20/í 7. '

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.
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