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C O N V O C A T O R I A

Se convoca a los miembros de la Junta de Gobierno Local, designados mediante

decretos de Alcaldía n° 3686, de 17 de junio de 2015 y n° 2344, de 6 de junio de 2017, a

la sesión ordinaria n° 2019/21, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día 8

de abril de 2019, en la Alcaldía, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el

siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-Aprobación del acta de la sesión del 1 de abril de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial

n° 63/2018 presentada por don José Antonio Vázquez Vargas y don Cristian Vázquez Olit.

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 PL-11/2018, propuesta de la concejala-delegada de Urbanismo, de admisión

a trámite y sometimiento a información pública del Plan de Reforma Interior del hotel

Casino Mediterráneo, sito en parcela delimitada por las avenidas Mediterráneo, Castellón,

Ametlla de Mar y calle Gerona.

4.1.2.- Dación de cuenta del Decreto 1452/2019 relativo a cesión de línea subterránea de

media tensión destinada a suministro eléctrico nuevo centro de transformación de abonado

del "Parque de la Sequía Mare"

4.1.3.- Dación de cuenta del Decreto 1453/2019 relativo a constitución de servidumbre a

favor de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., sobre el local del nuevo C.T. de abonado

del "Parque de la Sequía Mare"

4.2.- Del área de Régimen Interior,

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Comercio, aprobar la autorización de

instalación de mesas en vía pública del establecimiento denominado "BAR VICTORIA"

en avenida Armada Española 15.

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

de funciones directivas del centro social Llorca Linares a la funcionaría doña Olga

Jiménez Rostoll.

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

4.3.1.- Propuesta del concejal delegado de Deportes, para que se acuerde (a firma del

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa
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EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS S.L., para la celebración el día 27 de

abril de la "IV OCEAN MAN CIUDAD DE BENIDORM", en la playa del Mal Pas.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Intervención Municipal, autorización,

disposición y reconocimiento de la obligación de gasto destinado a aportación al Consorcio

de Residuos Plan Zonal 6 Área de gestión A1 (Zona XV), segunda aportación ejercicio

2019, por importe de 813.535,30€

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

En Benidorm, a 5 de abril de 2019.
/

EL ALCALDI
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C O N V O C A T O R I A
Se convoca a los miembros de la Junta de Gobierno Local, designados mediante
decretos de Alcaldía n° 3686, de 17 de junio de 2015 y n° 2344, de 6 de junio de 2017, a
la sesión ordinaria n° 2019/22, de. la Junta de Gobierno LocaJ a celebrar ef (unes, día
15 de abril de 2019, en la Alcaldía, al objeto de tratar tos asuntos comprendidos en el
siguiente

ORDEN DEL DÍA
1,- Aprobación del acta de la sesión del 8 de abril de 2019.
2.-Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia,
2,1.- Queja 1901115 de Sindic de Greuges, redamación de doña Ana Pérez Poza sobre ia
tolerancia del consumo de alcohol en ía vía pública.
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> EXPIÉ. 1177/2017, D. DAVENDER SUHANDA ASNANI. Proyecto Básico de
vivienda unifamiliar y piscina en Calle Sierra Dorada s/n.
4.1.2.- EXPTE. 876/2018, D. MANUEL FERNÁNDEZ FIGARES, EN REP.
"TORREVIÑAS, S.L.U." Licencia urbanística para ta ejecución de 9 metros de zanja para
la instalación de 14 metros de línea subterránea de baja tensión, en Calle Ermita n° 4.
4.1.3.- EXPTE, 47/2019, D. YURI BYKOV. Licencia urbanística para acometida de
agua potable en Avenida Tokio n° 19 A.
4.1.4.-Propuesta de la Concejal-Delegada de Urbanismo de información pública del
Convenio para la fijación de justiprecio y la entrega dé suelo por mutuo acuerdo,
correspondiente a la finca n° 45 del Proyecto de expropiación e imposición de servidumbre
forzosa por tasación conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del
Proyecto de Construcción def Enlace de la CN-332 con la Avenida de la Comunidad
Valenciana.
4,2.- Del área de Régimen Interior.
4.2.1,- Propuesta de !a Concejala de Participación Ciudadana, para la inscripción de la
entidad denominada CLUB DER BELGEN (CIF G-42596023) en el Registro Municipal
de Asociaciones y Entidades.
4.2.2.- Propuesta de la Concejala de Participación Ciudadana, para la inscripción de la
entidad denominada ASOCIACIÓN ELEOS MISERICORDIA EW ACCIÓN (CIF G-
42576041) en ei Registro Municipal de Asociaciones y Entidades.
4.2.3.- Propuesta de la concejaía delegada de Contratación, aprobar la adjudicación del
contrato de suministro en modalidad de renting, de seis lotes de vehículos para la
policía local.
4.2.4.- Propuesta de ía concejaía delegada de Contratación, aprobar ia adjudicación del
contrato de servicio de asistencia técnica para redacción del proyecto de construcción
del pabellón Leonor Canalejas.
4.3.- Del área Socio-Cultural y de Turismo.
4.3.1.- Propuesta del concejal delegado de Deportes, para que se acuerde la firma del
convenio de colaboración entre ei Ayuntamiento de Benidorm y el Club Baloncesto
Benidorm para ia celebración dei 23 al 26 de abril del "II! Campus Baloncesto de
Pascua", en las instalaciones deportivas municipales:
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4.3.2.- Propuesta de! concejal delegado de Eventos, para que se apruebe la firma del
convenio de cesión de uso del anfiteatro Julio Iglesias para la celebración del concierto
de "Beret"
4.3.3.- Propuesta de la concejaia delegada de Empleo y Desarrollo Local para que se
apruebe la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la
Asociación Empresarial de Agencias de Viaje de Benidorm (AVÍBE)
4.3.4.- Propuesta de la concejaia delegada de Patrimonio Histórico y Cultural, de
solicitud de subvención para la adquisición de equipamiento para la Biblioteca
Municipal.
4.3.5.- Dar cuenta de la felicitación de la federación de patinaje de la Comunidad
Valenciana en relación con el I Trofeo Autonómico de Patinaje Velocidad.
4.3.6.- Propuesta, del concejal delegado de Deportes para que se acuerde la firma del
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Tour Sport
SL, para la celebración los días 19, 20 y 21 de abril de la "Benidorm Cup" en las
instalaciones deportivas municipales.
4.4.- Del área de Hacienda.
4.4.1.-Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Sanidad, autorización y
disposición de gasto destinado a convenio de colaboración con la Sociedad Protectora de
Animales y Plantas "Marina Baixa", correspondiente al ejercicio 2019, por importe de
40;000,00€
4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avocación de competencias.
5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo y asistencia a alcaidía de fas
distintas áreas municipales.
6.- Despachos extraordinarios.
7.- Ruegos y preguntas.
En Benidorm, a 12 de abril de 2019.
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C O N V O C A T O R I A

Se convoca a los miembros de la Junta de Gobierno Local, designados mediante

decretos de Alcaldía n° 3686, de 17 de junio de 2015 y n° 2344, de 6 de junio de 2017, a

la sesión extraordinaria-urgente n° 2019/23, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el

martes, día 16 de abril de 2019 a las 12:00h. , en la Alcaldía, al objeto de tratar los

asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Ratificación de la urgencia.

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

"Contrato de obra de mantenimiento de señalización horizontal, vertical y balizamiento".

En Benidorm, a 16 de abril de 2019.

Ttmoni
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Concejalía de Contratación

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el Ingeniero Jefe, con el Vo B° del
Concejal-Delegado de Escena Urbana, Obras, Vía Pública, Aguas, Medio
Ambiente, Movilidad, Tráfico y Transportes, Eventos y Diseño, y el Técnico de
Contratación, respectivamente, y debidamente motivados, en los que se hace
constar la necesidad de realizar actuaciones consistentes en el mantenimiento
de señalización en el término municipal de Benidorm, y habiéndose incoado y
fiscalizado el expediente, se procede a convocar el procedimiento que tiene
como objeto adjudicar el "CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y DE BALIZAMIENTO".

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

Primero: Autorizar un gasto por importe de CIENTO VEINTITRÉS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (123.966,94 €), más VEINTISÉIS MIL TREINTA Y TRES EUROS
CON SEIS CÉNTIMOS (26.033,06 €) en concepto de IVA, resultando un
presupuesto total de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €) con
cargo a la partida 15 1330 21000 del Presupuesto municipal vigente

Segundo: Aprobar el expediente de contratación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (LCSP), al que se incorpora Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, que regirá el
presente contrato,

Tercero: Inicíese procedimiento de adjudicación del presente contrato
mediante expediente ordinario y abierto simplificado, según lo dispuesto en los
artículos 131.2 y 159.1 de la LCSP.

Cuarto: Publíquese la presente resolución en el Perfil del Contratante.

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

Benidorm, a 16 de abril de 2019

Plza SSMM los Reyes de Esparta 1 03Í501
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Se convoca a los miembros de la Junta de Gobierno Local, designados mediante
decretos de Alcaldía n° 3686, de 17 de junio de 2015 y n° 2344, de 6 de junio de 2017, a
la sesión extraordinaria-urgente n° 2019/24, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el
miércoles, día 17 de abril de 2019 a las 12.30 h, en la Alcaldía, al objeto de tratar los
asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.- Ratificación de la urgencia.
2.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar los servicios extraordinarios
realizados por el grupo que presta servicio en la embarcación de la Policía Local.
3.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar los servicios extraordinarios
realizados por el personal de Cementerios.
4.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios
extraordinarios realizados por el personal adscrito a Escena Urbana, (24 dic. 2018)
5.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios
extraordinarios realizados por el personal adscrito a Ingeniería (seguimiento obras dic.
2018)
6.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar la autorización de servicios
extraordinarios a realizar por los inspectores municipales ( 120 horas anuales) durante el
año 2019.
7.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar los servicios extraordinarios
realizados por el personal adscrito a la Concejalía de Deportes. (San Silvestre 2018)
8.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar e! abono de los servicios
extraordinarios realizados por el personal adscrito a Concejalía de Bienestar Social
(noviembre 2018)
9.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios
extraordinarios realizados por el personal adscrito a Concejalía de Escena Urbana
(limpieza parque de Elche y plaza Señoría)
10.- Propuesta del conceja! delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios
extraordinarios realizados por el personal adscrito a Concejalía de Escena Urbana,
electricistas, eventos deportivos dic 2018.
11.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios
extraordinarios realizados por doña Ma Francisca García Cano, charla jóvenes en
búsqueda de empleo.
12.- Propuesta del conceja! delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios
extraordinarios realizados por don Juan Carlos Pérez Botello, actos apoyo Alcalde nov y
dic 2018.
13.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios
extraordinarios realizados por doña Joaquina Felipe Sánchez, acta MGN.
14.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono a don Andrés Ortega
López, en concepto de diferencias por productividad.
15.- Propuesta de! concejal delegado de RRHH, aprobar el abono en concepto de
nocturnidad de la Policía Local del mes de marzo 2019.
16.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono en concepto de
productividad de la Policía Loca! del mes de marzo 2019.
17.- Propuesta del conceja! delegado de RRHH, aprobar el abono en concepto de servicios
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extraordinarios de la Policía Local del mes de marzo 2019.
18.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono a don Carlos M López
Gómez por ejercicio de superior categoría (segundo semestre 2018)
19.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono a don Víctor López
Sánchez, traslado expedientes archivo municipal(junio, agosto y septiembre)
20.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios
extraordinarios realizados por el personal de Escena Urbana, suministro combustible (dic
2018)
21.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios
extraordinarios realizados por don Jesús Carlos Lacalle Martínez, adscrito a la Concejalía
de Playas.
22.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios
extraordinarios realizados por los empleados adscritos a la Concejalía de Urbanismo
(ingeniería y Señalización, diversas obras)
23.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios
extraordinarios realizados por don Jaime Zaragoza Freijido, área de Protocolo.
24.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono correspondiente a la
prestación en turno tarde-noche del funcionario del área de Deportes don Juan Miguel
Fraces Ferrer (nov y dic 2018)
25.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono en concepto de
adiestramiento y mantenimiento de canes de la Policía Local al agente don Iban
Fernández Jaime.
26.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios
extraordinarios realizados por don Feo. Manuel López Ocaña, adscrito a la Concejalía de
Seguridad Ciudadana, trabajos administrativos en celebraciones de diversos actos.
27.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios
extraordinarios realizados por el personal adscrito a Bienestar Social por realización de
actuaciones urgentes (nov y dic 2018)
28.- Propuesta del concejal delegado de RRHH; aprobar el abono al funcionario de
Tesorería, don Manuel A. Sánchez Ivars, las retribuciones en concepto del desempeño de
funciones de superior categoría. (Ausencias Tesorero 2018)
29.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de los servicios
extraordinarios realizados por el personal adscrito a Asesoría Jurídica por el traslado de
expedientes del edificio Anna al Archivo Municipal.
30.- Propuesta del concejal delegado de RRHH, aprobar el abono de una gratificación a
los empleados adscritos al Departamento de Informática, don Miguel Llorca Segrelles y
don José Ma Sánchez Fernández para el ejercicio 2019
31.- Propuesta del concejal delegado de RRHH; aofóbar el abono al funcionario de don
Pedro E. Moya López, las retribuciones en- con^zeptp del desempeño de funciones de
superior categoría. (Por ausencia del titule

En Benidorm, a 17 de abril de 2019.
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C O N V O C A T O R I A

Se convoca a los miembros de la Junta de Gobierno Local, designados mediante

decretos de Alcaldía n° 3686, de 17 de junio de 2015 y n° 2344, de 6 de junio de 2017, a

la sesión ordinaria n° 2019/25, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el miércoles,

día 24 de abril de 2019, en la Alcaldía, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en

el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-Aprobación del acta de la sesión del 15, 16 y 17 de abril de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.-Propuesta de resolución estimando el expediente de responsabilidad patrimonial n°

64/2018 presentado por doña Katryn Margaret Williams.

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. 1001/2018; D. JULIO AYUSO DE CASTRO. Licencia urbanística para

instalación de nueva CGP E-10 con conexión a RSBT existente, ejecución de 41 metros de

zanja para soterramiento y la instalación de 41 metros de canalizaciones de

telecomunicaciones y de alumbrado público, además de la instalación de tres arquetas de

telefonía y cinco de alumbrado público en la confluencia de las Calles Marqués de Comillas

y Caile Costera del Campo.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación,' aprobar el convenio de

colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la mercantil Delfín Tower, S.L.U.,

para la instalación de 5 puntos de carga eléctricos en el municipio de Benidorm.

4.2.2.- Dación de cuenta de homologación del Plan Territorial ante Emergencias del

municipio de Benidorm', por parte de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad

Valenciana.

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

4.3.1.- Propuesta del concejal delegado de Eventos, para que se apruebe la firma del

convenio de cesión de uso del anfiteatro Julio Iglesias, para la celebración del concierto

de "Niña Pastori".

4.3.2.- Propuesta de !a concejala delegada de Empleo y Desarrollo Local, de solicitud de

subvención destinada a financiar el mantenimiento de dos agentes de Empleo y

Desarrollo Loca!.

4.4.- Del área de Hacienda.
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4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avocación de competencias.

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

En Benidorm, a 17 de abril de 2019.

ILDE

Antonio Perefe Pérez
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C O N V O C A T O R I A
Se convoca a los miembros de la Junta de Gobierno Local, designados mediante

decretos de Alcaldía n° 3686, de 17 de junio de 2015 y n° 2344, de 6 de junio de 2017, a

la sesión ordinaria n° 2019/26, de la Junta de Gobierno Local a celebrar el lunes, día

29 de abril de 2019, en la Alcaldía, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el

siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del acta de la sesión del 24 de abril de 2019.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno, según Decreto delegación n°

3826, de 25 de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Contratación y Patrimonio de aprobación de

Convenio a suscribir entre Delfín Tower, S.L.U. y el Ayuntamiento de Benidorm, con el fin

de formalizar la donación de cinco puntos de carga eléctricos en el municipio de Benidorm.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada d Participación Ciudadana, para la

inscripción de la entidad denominada ASOCIACIÓN INICIATIVA DE APOYO A

MINORÍAS SOCIALES ONG (CIF G-54827951) en el registro municipal de asociaciones

y entidades.

4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada d Participación Ciudadana, para la

inscripción de la entidad denominada CONGREGACIÓN OBLATAS DEL SANTÍSIMO

REDENTOR PROVINCIA EUROPA (NIF R-28022123-F) en el registro municipal de

asociaciones y entidades.

4.2.3.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar la adjudicación del

contrato de Servicio de socorrismo para la piscina del Palau d' Esports L'llla de

Benidorm y la ciudad deportiva Guillermo Amor.

4.2.4.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, conceder la autorización

patrimonial "Uso común especial normal" para sustituir el quisco instalado en avenida

Mediterráneo 35 por otro modelo que mejora su funcionalidad y accesibilidad universal.

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

4.3.1.- Propuesta del concejal delegado de Deportes, para que se acuerde la firma del

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Centro Específico de

Enfermos Mentales de Benidorm, para la utilización de las instalaciones deportivas

municipales.
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4.4.- Del área de Hacienda.

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

En Benidorm, a 25 de abril de 2019.
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