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Ref: Intervención   2018/GENDEC-2645
Asunto: Modificación presupuesto 10/2018

 

DECRETO

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 7/1985 de Bases del Régimen
Local, y legislación concordante,

 

PRIMERO.- Visto el informe del Jefe de los Servicios Educativos Municipales, por la presente vengo en
disponer la anulación   del asiento contable nº 201800002400, relacionado con las ayudas municipales
complementarias para el alumnado de las escuelas infantiles municipales del primer semestre de 2018 por
138.272,21 euros, ya que no ha sido necesario para financiar esa medida social.

 

SEGUNDO.- Visto el expediente tramitado de modificación presupuestaria n.º 10 de 2018 por transferencia
de créditos e incorporación del remanente, considerando que según informa el Sr. Interventor, el expediente
está ajustado a los requisitos exigidos por los artículos 179 a 180 del RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo,
reguladora de las Haciendas Locales y artículos 41 a 42 del R.D. 500/1990 de 20 de abril, y a lo establecido
en las bases de ejecución del vigente presupuesto y a los parámetros establecidos en la LO 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por la presente vengo en disponer la aprobación de
resolución de modificación presupuestaria n.º 10, introduciéndose en los estados de gastos del vigente
presupuesto, las siguientes modificaciones: 
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Así lo ha resuelto y firma, en Benidorm a (ver fecha de sello de Libro de Decretos), de todo lo cual como secretario,
doy fe.
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María Lourdes Caselles Doménech, Concejal Delegada de Hacienda, tiene
el honor de presentar la siguiente

PROPUESTA

Estando próxima la finalización del ejercicio y habiéndose detectado
la necesidad de realizar por parte de diversos departamentos gastos que no
se pueden demorar, se plantea la presente modificación presupuestaria por
transferencias de de crédito. Los conceptos que se proponen son los
siguientes:

Por parte del departamento de Urbanismo se justifica mediante
informe que es necesario habilitar crédito para honorarios de abogados de
abogados y para estudios y trabajos técnicos por importe de 100.000,006.

Playas informa que sería necesario acometer reparaciones en la tarima
y pasarela de la playa de Poniente por importe de 48.400,006. Asimismo,
Seguridad Ciudadana solicita consignación presupuestaria para hacer
frente a reparaciones en la fachada de la Central de la Policía por importe
de 48.400,006.

Escena Urbana plantea la necesidad de reparaciones de fuentes
ornamentales, por desprendimientos en taludes consecuencia de las lluvias,
de reparación del pavimento de seguridad en juegos infantiles, para
sombraje en el parque de Foietes, por importe de 48.400,006 cada uno de
ellos. Así mismo, se considera necesaria la adquisición de un terreno sito
en partida Almafrá que da acceso al Camí de la Senia, por importe de
40.147,656.

Para la imprenta se informa de la necesidad de consignación
presupuestaria para la adquisición de una nueva impresora de producción
digital compacta por importe de 36.490,256.
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El Gabinete de Prensa solicita 10.000,006 para las necesidades de
funcionamiento del departamento previstas hasta la conclusión de
ejercicio.

Así mismo, Festejos solicita una ampliación de su crédito
presupuestario para destinarlo a la iluminación de calles en las próximas
Fiestas de Navidad por importe de 55.000,006, y Cultura, para la
adquisición de una App de realidad aumentada para Patrimonio Histórico
requiere la cantidad de 18.000,006.

El Área de Deportes solicita 121.000,006 para la aprobación de una
subvención de carácter excepcional para colaborar con la Federación
Valenciana de Golf, conjuntamente con la Diputación Provincial de
Alicante en la organización de un torneo de Golf, así como 100.000,006
acometer inversiones en las instalaciones deportivas.

Comercio informa de la necesidad de reparar la instalación de
frigorífica del Mercado (28.895,006) y de destinar 12.000,006 para
diversas actividades orientadas a incentivar el comercio local.

Por parte de Turismo se considera necesario completar la ampliación
de la oficina de Turismo del Rincón de Loix, requiriendo para ello
10.000,006 destinados al amueblamiento de la misma.

La Concejalía de Bienestar Social pretende incrementar el
equipamiento del departamento con la apertura de un centro de
intervención y mediación comunitaria en la zona de las calles Portugal y
Francia, para lo que propone la adquisición de un terreno y su adecuación
valorado en 96.793,94€.

La Concejalía de Educación ha constatado la necesidad de adecuar los
sistemas contra incendios de los distintos centros educativos a los
estándares exigibles en la actualidad, cuyo presupuesto se ha cifrado en
281.218,006. Así mismo, Juventud solicita 5.000,006 para hacer frente a
sus gastos de funcionamiento hasta final del ejercicio.

En la extensión administrativa de Foietes es necesario realizar una
reforma integral para la que sería necesario destinar 48.400,006. Además,
existe la posibilidad de adquirir el local de la antigua Casa de Andalucía
por un importe de hasta 250.000,006 para destinarla a extensión
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madministrativa en sustitución de la que estaba ubicada en la calle
Limones.

Otra de las necesidades planteadas es la falta de sepulturas en el
Cementerio, para lo cual se propone la realización de un módulo de
unidades de enterramiento cuyo coste se prevé en 48.400,00€.

La financiación de los anteriores gastos se obtiene de los remanentes
de crédito que no está previsto utilizar del capítulo 1, de acuerdo con el
informe del Jefe de Personal, una vez cubiertos los gastos comprometidos
y aún no comprometidos sobre los que existe una posibilidad razonable de
que puedan realizarse en lo que queda de ejercicio, y el 5% de las
retribuciones cuyo destino es el saneamiento de la economía municipal.
Así mismo, de capítulo 4 de Educación para inversiones en ese
departamento, y de capítulo 2 de Deportes para Transferencias de crédito
en Deportes. En menor cuantía., de capítulo 2 de Igualdad al 2 de Juventud.

Además, en el Presupuesto de 2018 figura el proyecto de inversión n.°
316/2018 en la aplicación presupuestaria 26 9205 62600 Informática:
Red.es con un importe de 2.011.529,37€, de los cuales 804.611,77€ se
financian con recursos generales del Ayuntamiento y el resto se preveía
que lo aportase el Ministerio de Hacienda.

A la hora de implementar la ejecución de la inversión, el Ministerio, a
través de su empresa pública Red.es, ha optado por que sea esta entidad la
que licite el gasto y que el Ayuntamiento financie el 40% del mismo
mediante una transferencia de capital por el importe asignado a recursos
generales, es decir, 804.611,756.

En consecuencia, procede modificar el código económico de la
partida a la que se imputa el gasto, que debe ser Transferencias de Capital
de empresas públicas (72390) en lugar de Inversiones de Informática
(62600).

Por último, a los efectos de destinar el superávit presupuestario de
2017 a lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es decir, a la
amortización de deuda, se propone la incorporación del Remanente de
Tesorería por importe de 4.238.941,396 a la aplicación presupuestaria de
amortización de préstamos.
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Por todo ello, a los efectos de la oportuna contabilización en el
presupuesto municipal, considero necesaria la aprobación de la

modificación presupuestaria n.° 10:

- Por transferencia de crédito:

ÁREA DE GASTO 1
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA

APLICACIÓN PRESÜP. CONCEPTO
IMPORTE

MODIFICACIÓN

16
16
16

1320
1320
1320

12003
12100
12101

Seguridad: Retrib. Básicas Cl
Seguridad: Retrib. Compl. Destino
Seguridad: Retrib. Compl. Espec.

TOTAL BAJAS:

169.062,14
121.491,33
236.794,18

527.347,65

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS ENALTA

APLICACIÓN PRESÜP. CONCEPTO
IMPORTE

MODIFICACIÓN
16
29
29
14

14

16
14

14

20

1320
1500
1500
1531

1531

1640
1710

1710

1722

21200
22604
22706
21000

60000

62200
21000

21000

21000

Seguridad Ciudadana: Conserv. Edificios
Urbanismo: Serv. Jurídicos
Urbanismo: Serv. y Trab. Técnicos
Vías Públicas: Conserv. Infraestructuras
Vías Públicas: Terrenos
Pry. 324 Parcela zona Cisne
Cementerio: Inversión Ediñcios
Pry. 325 Nichos
Parques y Jardines: Conserv. Infraestruct.
Parques y Jardines: Inversión Infraestruct.
Pry. 326 Sombrajes Foietes
Playas: Inversión Infraestruct.
Pry. 327 Pasarelas Poniente

TOTAL ALT AS:

48.400,00
60.000,00
40.000,00

145.200,00

40.147,65

48.400,00
48.400,00

48.400,00

48.400,00

527.347,65
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ÁREA DE GASTO 2
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO
IMPORTE

MODIFICACIÓN

18
18
18
18
25
25
25

2311
2311
2311
2311
2410
2410
2411

12003
12100
12101
12003
13000
16002
16002

Bienestar Social: Retrib. Básicas Cl
Bienestar Social: Retrib. Compl. Destino
Bienestar Social: Retrib. Compl. Espec.
Bienestar Social: Reírib. Básicas Cl
Desarrollo Local: Retrib. Básicas
Desarrollo Local: SS Laborales
Taller de Empleo: SS Laborales

TOTAL BAJAS:

13.189,62
14.993,30
9.530,39

10.989,47
6.595,25

10.620,96
35.874,95

101.793,94

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS ENALTA
IMPORTE

MODIFICACIÓNAPLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO

18
24

2316
2321

60000
22609

Tercera Edad: Inversión Terrenos
Pry. 334 Terrenos Centro Social
Juventud: Actividades
TOTAL ALTAS:

96.793,94
5.000,00

101.793,94

ÁREA DE GASTO 3
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAIA

IMPORTE
APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN

19
19
19
19
13
13
13
13
21
21
17
17
17
17

3111
3111
3111
3111
3270
3270
3270
3270
3321
3321
3400
3400
3400
3420

12003
12100
12101
16001
12000
12100
12101
16001
12100
12101
13000
13002
16002
12100

Laboratorio: Retrib. Básicas Cl
Laboratorio: Retrib. Compl. Destino
Laboratorio: Retrib. Compl. Espec.
Laboratorio: SS Funcionarios
Conservatorios: Retrib. Básicas Al
Conservatorios: Retrib. Compl. Destino
Conservatorios: Retrib. Compl. Espec.
Conservatorios: SS Funcionarios
Bibliotecas: Retrib. Compl. Destino
Bibliotecas: Retrib. Compl. Espec.
Deportes: Retrib. Básicas
Deportes: Otras. Retrib.
Deportes: SS Laborales
Instal. Deportivas: Retrib. Compl. Destino

11.532,22
7.276,22
6.303,72
6.569,43

48.671,75
21.891,92
11.804,28
20.970,89

9.793,61
11.786,63
17.422,43
17.312,04
13.003,94
17.623,76
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17
17
21
13
13
13
13
13
13
17
13
17
17
21
13

3420
3420
3321
3230
3230
3231
3231
3231
3231
3400
3230
3420
3420
3321
3260

12101
16001
16001
12100
12101
12003
12100
12101
16001
12101
13002
12004
12005
16400
48100

Instal. Deportivas: Retrib. Compl. Espec.
Instal. Deportivas: SS Funcionarios
Cultura: SS Funcionarios
Educación: Retrib. Compl. Destino
Educación: Retrib. Compl. Espec.
Educación: Retrib. Básicas Cl
Educación: Retrib. Compl. Destino
Educación: Retrib. Compl. Espec.
Educación: SS Funcionarios
Instal. Deportivas: Retrib. Compl. Espec
Educación: Retrib. Básicas A2
Inst. Dep.: Retrib. Básicas C2
Inst Dep.: Retrib. Básicas
Bibliotecas: Compl. familiar
Serv. Complem. Educación: Becas

TOTAL BAJAS:

25.541,48
17.713,68
7.866,36
5.218,50
6.330,42
8.785,00
5.294,66
6.177,76
4.489,33
5.354,96
2.888,08
9.272,16
7.833,00
1.864,28

238.625,49

575.218,00

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS ENALTA
IMPORTE

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN

13
21
22
17

17

3231
3300
3380
3400

3420

62200
22706
21300
47900

62000

Educación Primaria: Inversión Edificios
Pry. 328 Adec. Protec. Incendios
Cultura: Estudios y Trab. Técnicos
Fiestas: Conserv. Instalaciones
Deportes: Subv. A Empresas
Instalaciones Deport:Inversión Infraestruc.
Pry. 329 Pista Patinaje

TOTAL ALTAS:

281.218,00
18.000,00
55.000,00

121.000,00

100.000.00

575.218,00

ÁREA DE GASTO 4
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO
IMPORTE

MODIFICACIÓN

27
27
25
25
25
25

4320
4320 j
4930
4930
4930
4930

12101
16001
12103
12100
12101
12601

Turismo: Retrib. Compl. Espec.
Turismo: SS Funcionarios
Consumo: Retrib. Básicas Cl
Consumo: Retrib. Compl. Destino
Consumo: Retrib. Compl. Espec,
Consumo: SS Funcionarios

8.747,86
5.418,47

11.741,16
8.187,06
9.740,40
7.070,05
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TOTAL BAJAS: 50.895,00

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS ENALTA
IMPORTE

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN
23

23

27

4312

4312

4320

22609

62300

62500

Comercio: Actividades
Comercio: Inversión Maquinaria
Pry. 335 Climatización Mercado
Turismo: Inversión Mobiliario
Pry. 330 Muebles Oficina Rincón

TOTAL ALTAS:

12.000,00

28.895,00

10.000,00

50.895,00

ÁREA DE GASTO 9
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA

IMPORTE
MODIFICACIÓNAPLICACIÓN PRJESUP. CONCEPTO

12
12
12
26

9206
9206
9206
9205

12006
16001
16008
62600

Recursos Humanos: Antigüedad
Recursos Humanos: SS Funcionarios
Recursos Humanos: Asíst. Médica
Informática: Pry. 316 Red.es

TOTAL BAJAS:

793,03
38709,84

305.387,38
804.611,75

1.149.502,00

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS ENALTA

APLICACIÓN PRJESUP. CONCEPTO
IMPORTE

MODIFICACIÓN
10

26

26

30

30

9203

9204

9205

9252

9252

22706

62300

72390

63200

63200

Gabinete Prensa: Estudios y Trab. Técnicos
Imprenta: Inversión Maquinaria
Pry. 331 Maquinaria
Informática - Transf. Capital:
Pry.316Red.es
Extensiones Admin.: Inversión. Edificios
Pry. 332 Reforma Foietes
Extensiones Admin.: Inversión. Edificios
Pry. 333 Local Zona Maravall

TOTAL ALTAS:

10.000,00

36.490,25

804.611,75

48.400,00

250.000,00

1.149.502,00
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Incorporación de Remanentes:

ORIGEN:

APLICACIÓN PRESUP.
IMPORTE
CONCEPTO MODIFICACIÓN

87000 Remanente de Tesorería 2017

TOTAL ORIGEN:

4.238.941,39

4.238.941,39

APLICACIÓN:

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO
IMPORTE

MODIFICACIÓN
11 0110 91300 Deuda Pública: Préstamos L/P

TOTAL APLICACIÓN:

4.238.941,39

4.238.94139

En Benidorm, a 9 de noviembre de 2018.

La Concejal de Hacienda
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Concejalía de Recursos Humanos

MARÍA DOLORES CANTÓ CERDA, Técnico en Relaciones Laborales, a petición del Jefe
del Servicio de RR.H.H, de este Ayuntamiento, emite e! siguiente

INFORME

A los efectos de realizar una estimación aproximada en cuanto a la previsión de. gasto
salaria! se refiere, correspondiente al último trimestre del presente ejercicio 2018, teniendo qn
consideración los expedientes pendientes de resolución y en tramitación en este Departamento
de RR.HH,, a fecha del presente informe, cabe tener en cuenta los siguientes conceptos
desglosados por aplicaciones presupuestarias:

PLAZAS OFERTA 2016 (Nov y Dic)

SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

HACIENDA

HACIENDA

HACIENDA

HACIENDA

SUBTOTAL

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA

ADMON GENERAL DEPORTES

INSTALACIONES DEPORTIVAS

ÓRGANOS DE GOBIERNO

URBANISMO

ESCENA URBANA

ASESORiAJURIDICA

PLAYAS

16

16

16

16

16

16

16

16

12

12

12

12

11

11

11

11

16

16

17

17

10

29

14

11

14

1320

1320

1320

1320

1320

1320

1320

1320

9206

9206

9206

9206

9310

9310

9310

9310

1320

1320

3400

3420

9120

1500

9290

9310

1700

12003

12006

12100

12101

12104

15000

15100

16001

12000

12100

12101

16001

12000

12100

12101

16001

15100

15100

15100

15100

15100

15100

15100

15100

15100

SUELDOS GRUPO Cl

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

NOCTURNIDAD

PRODUCTIVIDAD

GRATIFICACIONES

SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

SUELDOS GRUPO Al

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

SUELDOS GRUPO Al

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

27.833,12

2.944,09

15.369,62

26.617,66

4.783,04

9.986,25

10.275,90

26.544,78

5.358,92

2.816,62

3.483,80

3.579,42

4.019,19

2.112,46

2.612,86

2.684,56

151.022,29

130.000,00

4.748,81

2.354,02

4.198,82

2.126,40

7.337,27

4.168,90

2.489,99

788,84

Plaza de SS. MM. Los Reyes de España - 03501 Benidorrñ (ALICANTE) Te!.: 96 681 54 68/9 - Fax: 95 681 54 25 - e-mail: personal@benidorm.org
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Concejalía de Recursos Humanos

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BIENESTAR SOCIAL

JUVENTUD

NUEVAS TECNOLOGÍAS

PATRIMONIO

IGUALDAD

CEMENTERIOS

LIMPIEZA VIAR1A

SUBTOTAL

FUNC. SUPERIOR CATEGORÍA

URBANISMO

URBANISMO

CONTRATACIÓN

ADMON GENERAL EDUCACIÓN

ADMON GENERAL CULTURA

SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA

SUBTOTAL

PRODUCTIVIDAD

APERTURAS

RECURSOS HUMANOS

ADMON GENERAL CULTURA

SEGURIDAD CIUDADANA

SUBTOTAL

JORNADA PARTÍ DA

ESCENA URBANA

ANTIGÜEDAD

BIBLIOTECAS

TOTAL PREVISIÓN

30

18

26

21

34

18

32

29

29

28

13

21

16

16

29

12

21

16

14

21

9250

2316

9205

3321

2315

1640

1621

15000

15000

2907

3200

3300

1320

1620

4314

9206

3300

1320

9290

3321

15100

15100

15100

15100

15100

15100

15100

15100

12100

12101

12100

12101

12101

12101

12100

1500

1500

1500

1500

12103

12006

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

GRATIFICACIONES

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

COMPLEMENTO DESTINO

PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD

OTRAS COMPLEMENTARIAS

ANTIGÜEDAD

607,76

4.109,93

3.335,00

356,32

308,16

373,00

1.703,76

115,21

169.122,19

3.129,65

20.712,68

8.121,36

12.325,84

14.080,82

2.200,40

856,85

61.427,60

1350

600

916,2

3024,34

5890,54

708,43

3567,96

391.739,01

Es todo-cuanto tiene.que-informar en Benidorm a 11 de octubre de 2018.

Plaza de SS. MM. Los Reyes de España - 03501 Benidorm (ALICANTE) Tel.: 96 681 54 68/9 - Fax: 96 681 54 25 - e-mail: personal@benidorrn.org



AJUNTAMENT DE BENIDORM
Servéis Educatius Municipals

FRANCESC XAVIER SOLDEVILA I SEBASTIÁN, cap deis Servéis Educatius
Municipals de Benidorm, respecte a la viabilitat d'una nova modificado de crédits deis
vigents pressupostos de la subárea d'Educació, emet el següent

INFORME

1) Llevat que sorgísquen imprevistos, la subárea d'Educació disposa de fons
necessaris del Capítol II del pressupost de 2018 per a reaíitzar íes obres en les
infraestructures escolars que poden executar-se segons la normal capacitat técnica
municipal, amb vista al quart trimestre d'enguany. Tampoc no s'esperen despeses
extraordináries per a activitats educativas a dur a terme a curt termini. A data de huí
hi ha disponibles en el Capítol II 198.513,06 € per a imanar obres, reparacions i
activitats.

2) La partida 13 3260 48100, de Beques, de la Subárea d'Educació en els darrers
exercicis pressupostaris está dotada amb un elevat nivell de recursos económics,
perqué les autorítats municipals han volgut estar previnguts davant íínies
d'actuacions de la Generalitat Valenciana que suprimirá, o reduira drásticament, les
ajudes al transport a ralumnat del Salt de l'Aigua. Per al final de l'any 2018 no s'ha
produít cap canvi que altere substancialment la dinámica deis cursos anteriors.

3) Amb dades de huí, trobant-nos l'últim bimestre de l'any 2018, de l'estat
d'execució per nivells de vinculació sabem que el capítol IV té un saldo positiu de
partides de 189.729,77 € (sobretot la partida 13 3260 48100).

4) D'una altra banda, coneixem que l'assentament comptable número
201800002400, relacionat amb les ajudes municipals complementáries per a
ralumnat de les escoles infantils municipals del primer semestre de 2018, no ha
sigut necessari per a imanar eixa mesura social. En efecte, en el seu moment es van
autoritzar 138.272,21 € per a cobrir-la ecpnómicament, pero no ha calgut destinar
eixos fons a la fínalitat prevista, perqué l'Área Económica ja havia descomptat prou
recursos económics per a la viabilitat deis comptes de les escoles infantils
municipals.

5) En este marc de disponibilitat de fons i vist que totes les necessitats de fons de la
partida 13 3260 48100 previstes están ja aprovades, en l'actualitat hi ha mes que
suficients recursos en la partida esmentada per a les finaíitats de prestacions socials
educatives. Ocorre el mateix per a tot el capítol IV.

6) Cal tindre en compte que hi ha fons de convocatóries d'ajudes que no s'han
aplicat al 100%, perqué la xifra aprovada micialment supera la despesa efectivament
realitzada al final.

7) Amb els mitjans económics tant de la disponibilitat actual de fons del Capítol IV
(sobretot de la partida 13 3260 48100) com també de recursos lligats a Passentament
comptable 201800002400, realitzant els oportuns trámits reglamentaris, hi ha prou
recursos per dur avant projectes municipals.

8) Per tant, quí signa el present document considera que l'Ajuntament de Benidorm
pot aprovar l'expedient de modifícació pressupostária que permeta la total
transferencia de fons de Capítol IV de la subárea d'Educació per a d'altres fínalitats



municipals, així com disposar, complint les accions comptables que siguen adients,
deis 138.272,21 € referints en el punt 4t del present document per a les finalitats
municipals que es creguen oportunes.

Benidorm, 9 de novembre de 2018



AJUNTAMENT DE BENIDORM
Servéis Educatius Munícipaís
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FRANCESC XAVIER' SOLDEVILA I SEBASTIÁN, cap deis Servéis
Educatius Municipals de Benidorm, respecte a la viabilitat d'una
segona modíñcació de crédits deis vigente pressupostos de la
subárea d'Educació, emet el següent

INFORME

1) Llevat que sorgisquen imprevistos, la subárea d'Educació
disposa de fons necessaris del Capítol II del pressupost de
2018 per a realitzar les obres en les infraestructures escolars
que poden executar-se segons la normal capacitat técnica
municipal, amb vista al quart trimestre d'enguany. Tampoc no
s'esperen despeses extraordináries per a activitats educatives
a dur a terrne a curt termini. A data de huí hi ha disponibles en
el CapítoI-II-2-l-4.-237T98-€-per-a-ñnan5ar~obres7-reparaGÍOFts-i-
activitats.

2) La partida 13 3260 48100, de Beques, de la Subárea
d'Educació en els darrers exercicis pressupostaris esta dotada
amb un elevat nivell de recursos economics, perqué les
autoritats municipals han volgut estar previnguts davant línies
d'actuacions de la Generaütat Valenciana que suprimirá, o
reduira drasticament, les ajudes al transport a l'alumnat del
Salt de l'Aigua. Per al final de l'any 2018 no s'ha produit cap
canvi que altere substanclalment la dinámica deis cursos
anteriors.

3) Amb dades de huí, a punt d'iniciar-se rúltim trimestre de l'any
2018, de l'estat d'execució per nivells de vinculado sabem que
la partida 13 3260 48100 disposa de 265.967,32 €.

4) D'una altra banda, coneixem que l'assentament comptable
número 201800002400, relacionat amb les ajudes municipals
complementarles per a l'alumaat de les escoles infantils
municipals del primer semestre de 2018, no ha slgut necessari
per a finangar eixa mesura social. En efecte, en el seu mornent
es van autoritzar 138.272,21 € per a cobrir-la económicarnent,
pero no ha calgut destinar eixos fons a la finalitat prevista,
perqué l'Área Económica ja havia descomptat prou recursos
economics per a la viabílitat deis comptes de les escoles
infantils municipals.

5) En este marc de disponibilitat de fons i vist que una gran part
de les necessitats de fons de la partida 13 3260 48100 estanja
aprovades per ais objectius que facen falta, en 1'actualitat hi ha
mes que suficients recursos en la partida csmentada per a les
finalitats de prestacions socials educatives.

FIRMADO POR FECHA FIRMA

SQLDEVILA SEBASTIAN FRANCESC XAVIER - CAP DE SERVÉIS EDUCATIUS 25-09-201810:04:59
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6) Cal tindre en compte que hi ha fons de convocatories d'ajudes
que no s'han aplicat al 100%, perqué • la xifra aprovada
inicialment supera la despesa efectivament realitzada al final.

7) Amb eLs mií^ans economics tant de la disponibilitat actual de
fons de la partida 13 3260 48100 com de recursos llígats a
l'assentament comptable 2018000 02400, real itzant els
oportuns tramits reglamentaris, hi ha prou recursos per dur
avant projectes municipals.

8) Per tant, qui signa el present documont considera que
l'Ajuntament de Benidorm pot aprovar l'expsdient de
modiñcació pressupostaria que permeta la transferencia de
fons de Capítol" IV de la subárea d'Educació per a d'altres
finalitats municipals, sempre que resten 75.000,00 € en la
partida 13 3260 48100, de Beques.

FIRMADO POR

SOL DEVILA- SEBASTIAN FRANCESC XAVIER - CAP DE SERVÉIS 6DUOTIUS
FECHA FIRMA

25-09-2018 10:04:59
Ayunla-nlontodoBonidorm, Plaza de SS.WM. Los Reyes a» Espala. 1 - 03501 Bcrtáwm (ALICANTE 1
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ajuntamentí| benidorm

Concejalía de Recursos Humanos

LORENZO MEDINA JUAN, Jefe del Servicio de Recursos Humanos y a petición del Sr.
Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, emite el siguiente

INFORME

Primero.- Según Acuerdo Plenan'o de fecha 11 de junio de 2018, mediante el que se
aprueba definitivamente el Presupuesto Municipal, la consignación inicial para el ejercicio 2018,
en cuanto a gastos del Capítulo I se refiere, asciende a 35.395.603,72 €.

Segundo.- Según los datos facilitados por la Intervención Municipal a fecha de hoy la
ejecución presupuestaria y las obligaciones reconocidas en la. contabilidad municipal hasta la
fecha es de 32.125.937,42 €.

Tercero.- Este Departamento de RR.HH. prevé una estimación de gasto salarial en este
cuarto trimestre y hasta la finalización del presente ejercicio 2018, teniendo en consideración las
convocatorias de plazas por turno libre correspondientes a la Oferta de Empleo Público
correspondiente al ejercicio 2016, que están actualmente en proceso de selección (15 plazas de
Agente de Policía Local, 2 plazas de TAG y una plaza de TAE de Fiscalización Posterior), así
como varios servicios extraordinarios, funciones de superior categoría, etc., pendientes de
aprobación, que conllevan un incremento en la ejecución del Capítulo I expuesta en e! punto
segundo por un importe de 391.739.01 €, a fecha del presente informe.

Cuarto.- A los gastos anteriormente citados habría que añadir aquellos qonceptos
salariales variables e impredecibles como la nocturnidad del colectivo de la Policía Local, así
como los servicios extraordinarios del personal. Del mismo modo, en la previsión de la Oferta de
empíeo Público para el ejercicio 2018 hay un previsión de gasto estimada de 450.000 € .

Cuarto.- Debe tenerse en consideración que en la elaboración de los Presupuestos
Municipales, tal y como se refleja en la memoria, del mismo desde el ejercicio 2011 hasta el
presente 2018, las retribuciones del personal se presupuestan por su importe íntegro teórico, sin
descontar el efecto del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público y por e! que se minoraban las retribuciones de
los empleados públicos en un 5% de media. "... Ello significa que se deberá producir un ahorro de
casi 1.1 millones de euros en el Capitulo I a! fina! del eiercicio."

Es todo cuanto tiene el honor de ¡nforrpar/'en Benidorm. a 11 de octubre de 2018.
_x

_

DN'Í / PaWpffrlo r¿ î
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Concejalía de Recursos Humanos

LORENZO MEDINA JUAN, Jefe del Servicio de Recursos Humanos, a petición del Sr.
Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, y complementando el informe emitido el pasado 11 de
octubre de 2018, emite el siguiente

INFORME

Tal y como se informó el pasado día 11 de octubre, con referencia a la previsión por parte
de este Departamento de RR.HH., del posible gasto salarial que pueda ocasionarse hasta la
finalización del presente ejercicio 2018, añadido tanto a la ejecución presupuestaria como a las
obligaciones ya comprometidas del Capítulo I del Presupuesto Municipal hasta el 31 de diciembre
de los corrientes, resulta necesario añadir una serte de consideraciones:

Primera.- Visto que en los procesos selectivos de persona! se incrementa cada vez más
el número de candidatos y ello supone la corrección de mayor número de cuestionarios de hojas
de respuesta de exámenes test, que hasta la fecha se ha realizado de manera manual, así como
la realización de códigos para garantizar el anonimato de los aspirantes, se propone la compra de
una máquina escáner lector de exámenes, papel para respuestas de test en códigos impresos y
papel copiativo.

Segunda.- Incrementar la aplicación presupuestaria correspondiente a gastos de
procuradores.

Por todo ello, cabe señalar la necesidad efe tramitar la modificación presupuestaria
oportuna que permita transferir e incrementar el crédito suficiente del Capítulo I al Capítulo II,
relativa al programa 9206 de Recursos Humanos y que hacen referencia a las siguientes
cantidades por aplicaciones presupuestarias:

12-9206-22604
12-9206-22000

JURÍDICOS 6.000,00
MATERIAL DE OFICINA 12.000,00

Por lo tanto se concluye que, calculada la previsión de gasto en cuanto al Capítulo I del
Presupuesto Municipal se refiere, hasta la finalización del presente ejercicio 2018, según informe
realizado el pasado día 11 de octubre, y teniendo en cuenta que la consignación inicial en dicho
Capítulo I era de 35.395.603,72 €, se deduce que, tras descontar todos los conceptos a tener en
cuenta: la ejecución presupuestaria y obligaciones reconocidas (32.125.937,42 €), estimación de
gasto salarial añadido en el cuarto trimestre (391.739,01 €), previsión de Oferta de Empleo
Público para 2018 (450.000 €), transferencias al Capítulo II de Recursos Humanos (18.000,00) y
el ahorro que debe producirse en el Capitulo I al final del ejercicio (1,100.000 €), es decir,
34.085.676,43, si no surgen imprevistos, se podría efectuar una disminución del Capítulo I de
1.309.927.29 siempre v cuando no existiera inconveniente en que dicha diferencia pueda ser
dispuesta para utilizarse en otras necesidades.

Es todo cuanto tiene el honor de

I AYUNTAMIH^'iH; US liENnH

idorm a 23 de octubre de 2018.

Plaza de SS. MM. Los Reyes de España - 03501 Benidorm (ALICANTE) TeL: 96 681 54 68/9 - Fax: 96 681 54 25 - e-mail: personal©benidorm..
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P i n z a d e S S M M L o o R o y o s d e E s p n ñ a

Alcaldía

Sr. D. Miguel Ángel Modrego
Secretario

Adjunto a la presente, remito veintidós informes de necesidad de crédito de los
diferentes departamentos firmados por el técnico competente y visto bueno.

dorm, a 9 de noviembre de 2018
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Concejalía de Urbanismo

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO

A la vista de la Ejecución del Presupuesto de 2018 y la previsión de pago

de las facturas pendientes de Asesoría Jurídica y de- Estudios y Trabajos,

solicitamos la ampliación de estas partidas en las siguientes cuantías:

* Asesoría Jurídica 60.000.-€

• Estudios y Trabajos 40.000.-€

Benidorm, a 9 de noviembre de 2018

V°B°
CONCEJAL-DELEGADA DE URBANISMO Amalia Pérez Ramírez

Administrativo Jefe de Negociado

Piaza SSMM los Reyes de España 1 03501



benidorm

Concejalía de Playas

INFORME TÉCNICO:
ASUNTO:
SOLICITANTE:
FECHA:

090/18
Anomalías tarima paseo de poniente
propio
09/11/18

En relación al deterioro grave de la pasarela de madera que se ubica en la parte inferior
del actual paseo de poniente, reflejado en diferentes informes técnicos (05/04/18,
06/04/18, 02/07/18), dado e! momento del año en el que nos encontramos, se hace
urgente que se dote de crédito a la Concejalía de Playas de un importe de CUARENTA y
OCHO MIL EUROS (48.000 €) IVA incluido, para acometer obras parciales de
mantenimiento que resultan imprescindibles para que la pasarela siga en servicio y no se
generen nuevas responsabilidades patrimoniales adicionales a este Ayuntamiento, a las
que ya se vienen reclamando por particulares que han sufrido daños por su uso.

Es cuanto se tiene el honor de informar, salvo criterio superior que se adopte.

EL TÉCNICO EN ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Dr. Moisés Pellic/r Carrasco

LA JEFATURAJDE INGENIERÍA
Dr. Juan Caflos Sánchez Galiano
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Cuerpo de Policía Local

SR. ALCALDE PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

Ante el deterioro observado en la fachada de la Central de la Policía Local de Benidorm, y después
de ser inspeccionado por el Técnico Municipal se han detectado grietas y desperfectos en las piedras que
revisten la fachada.

Reseñar que el citado edificio fue reacondicíonado hace mas de 10 años (se limpió y se repasó la
fachada, considerando en aquel entonces una sustitución del 10 % de las piezas de caliza sueltas o rotas). No
se modificó su procedimiento de anclaje de aplacado, ni sus piedras por razones económicas. Por ese motivo
a fecha actual se estima que la piedra de revestimiento sigue siendo la original en un 90 %.

Por lo que se solicita dotar de una partida presupuestaria de 40.000 € 4- IVA a la Concejalía de
Seguridad Ciudadana para hacer frente a los trabajos de forma urgente.

Lo que comunico a los efectos oportunos.

Benidorm, a 9 de noviembre de 2018.
EL INTENDENTE XEFE ACCIDENTAL.

t

C/ Grecia n° 6 -03502 Benídorm (ALICANTE) Tel.96 680 77 66 - Fax 96 S80 95 59
policía ¡oca 1(53 benidorm.oro



ajuntament benidorm

PARQUES Y JARDINES

JUAN MIGUEL CALVO PÉREZ, INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL TIENE EL
HONOR DE EMITIR EL SIGUIENTE INFORME TÉCNICO.

INFORME TÉCNICO

ASUNTO.- Solicitud de informe-propuesta para la reparación tanto de obra civil como su parte
eléctrica de varias fuentes ornamentales situadas en los parques públicos de la ciudad de
Benidorm..
Fecha.- 9 de noviembre de 2018.
SOLICITANTE.- Concejalía de Escena Urbana.

A petición de la Concejalía de Escena Urbana se realiza el presente informe-propuesta para
poder acometer los trabajos de instalación y reparación eléctrica, incluida la obra civil en varias
fuentes ornamentales de la ciudad de Benidorm.

Por motivos de obsolescencia,y desgaste natural de varias fuentes de la ciudad de Benidorm es
necesario intervenir en las siguientes unidades:

1.- Fuente del Parque de Elche.

2.- Fuente de la calle Periodista Emilio Romero.

3.- Fuente de calle Ibiza y Avda. de Filipinas.

4.- Fuente de la calle Venezuela

5.- Fuente de la Plaza Señoría.

Para poder acometer las obras e instalaciones en estas fuentes ornamentales es necesario una
ampliación de crédito, de un importe estudiado para ello de: 48.400€ IVA incluido.

Es todo cuanto tengo el honor de informar, elevando el presente informe al órgano superior que
considerará lo que estime más oportuno.

Benidorm a 9 de Noviembre de 2018.

EL QONCEJAL DE ESCENA URBANA EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL.

Fdo - Unamuno. Fdo; JuarjjvUguel Calvo Pérez. <•••
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Ingeniería

INFORME NECESIDAD DE CRÉDITO PARA REPARACIÓN TALUDES EN VARIAS
ZONAS

Para poder atender las necesidades de la ciudad y en concreto la que recientemente se
están produciendo, como son los desprendimientos en taludes en varias zonas de
propiedad municipal, a consecuencia de las fuertes lluvias acontecidas recientemente,
se precisa atender y resolver el problema de estabilidad en distintas zonas del
municipio.

Por todo ello, se estima necesario dotar de consignación presupuestaría, por un importe
de 48.400,00€ IVA incluido, con la finalidad de atender el problema de derrames que se
vienen produciendo.

Es todo cuanto se tiene el honor de informar.
, a 9 de noviembre de 2018

JEFATURA DE INGENIERÍA

Juan Carlos/Sánchez Galiano, Mayor Cano

Vo B°
EL CONCEJAL DELEGADO DE ESCENA URBANA Y OBRAS

Fdo. José Ramón González de Zarate Unamuno

Pániria 1



PARQUES Y JARDINES

JUAN MIGUEL CALVO PÉREZ, INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL TIENE EL
HONOR DE EMITIR EL SIGUIENTE INFORME TÉCNICO.

INFORME TÉCNICO

ASUNTO.- Solicitud de informe-propuesta para la instalación y obra civil de suelo amortiguador
para posibles caídas en los juegos infantiles de varios Parques en la ciudad de Benidorm.
Fecha.- 9 de noviembre de 2018.
SOLICITANTE.- Concejalía de Escena Urbana.

A petición de la Concejalía de Escena Urbana se realiza el presente informe-propuesta para
poder acometer los trabajos de instalación y montaje de suelo amortiguador, incluida la obra civil
en varios juegos infantiles situados en algunos Parques municipales de la ciudad de Benidorm.

Por motivos de obsolescencia y desgaste natural de los suelos de amortiguación es necesario
intervenir en las siguientes unidades:

1.- Juegos infantiles en calle Bélgica y municipio..

2.- Juegos infantiles en zona de Ocio en Parque de Laígüera.

3.- Juegos infantiles en zona Rincón de Loix. Parque Urbano Rincón de Loix.

4.- Juegos Infantiles en la la zona Sur del Parque de L'aigüera.

Para poder acometer las obras e instalaciones de estos pavimentos de seguridad es necesario
una ampliación de crédito, de un importe estudiado para ello de: 48.400C IVA incluido.

Es todo cuanto tengo el honor de informar, elevando el presente informe al órgano superior que
considerará lo que estime más oportuno.

jdorm a 9 de Noviembre de 2018.

EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL.L CONCEJAU DE ESCENA

Fdo: José Ramón González de Zarate- Unamuno. Fdo: Juan Miguel Calvo Pérez.



ajuntament I benidorm

PARQUES Y JARDINES

JUAN MIGUEL CALVO PÉREZ, INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL TIENE EL
HONOR DE EMITIR EL SIGUIENTE INFORME TÉCNICO.

INFORME TÉCNICO

ASUNTO.- Solicitud de informe-propuesta para la instalación y obra civil de zonas de sombra,
"SOMBRAS ARTIFICIALES DE LONAS" en el "Parque de Foietes".
Fecha.- 9 de noviembre de 2018.
SOLICITANTE.- Concejalía de Escena Urbana.

A petición de la Concejalía de Escena Urbana se realiza el presente informe-propuesta para
poder acometer los trabajos de instalación y montaje de "SOMBRA ARTIFICIAL MEDIANTE
LONAS", incluyendo la obra civil necesaria. Se hace imprescindible el montaje de estos
elementos de sombra, para.que este parque sea lo más accesible para el disfrute de los
ciudadanos y poder disfrutar de esta zona ajardinada el máximo tiempo posible gracias a su
citada cobertura de sombra.

Los trabajos se realizarán en el Parque de Foietes.

Para poder acometer las obras e instalaciones de estos elementos de cobertura de sombra
artificial, es necesario una ampliación de crédito, de un importe estudiado para ello de: 48.400€
IVA incluido.

Es todo cuanto tengo el honor de informar, elevando el presente informe al órgano superior que
considerará lo que estime más oportuno.

CONCEJAL DE ESCENA URBANA

Benidorm a 9 de Noviembre de 2018.

EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL.

Fdo: José Ramón González de Zarate- Unamuno. Fdo: Juan Miguel Calvo Pérez.
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INFORME NECESIDAD DE CRÉDITO

Por motivo de la nueva compra de una nueva impresora de producción dígita! compacta, ya que el modelo
con e! que estaraos trabajando está muy deteriorado, teniendo durante el año un gran número de averías, dejando
de tener los impresos una calidad digna para este Ayuntamiento y porque el servicio técnico de dicha maquina
dejo de esta en vigor desde hace tres años siendo esta máquina la que realiza la gran mayoría de los impresos de
diferentes formatos que trabajamos en la imprenta: dípticos, trípticos, carteleria, flyers, libritos...

Después del estudio de las diferentes ofertas recibidas, informo que estudiados los precios y los
servicios que nos da, entiendo que relación calidad precio, la empresa que ha presentado la oferta más
ventajosa para el Ayuntamiento es : GRUPO SOLITIUM

Importe 36.490,25 euros IVA: incluido
Tercero: GRUPO SOLITIUM. con CIF.: B-03.107.448

SOLICITO:
Que se inicie el procedimiento adecuado para la compra de la máquina arriba indicada.
Es cuanto tengo el honor de informar.

Benidorm, a 28 de Septiembre de 2018

Co
V°B°

Jefe Imprenta Municipal

José Ramón González de Zarate Jorge Rosillo Peñalver



G A B I N E T E

D E

Benidorm 9 de noviembre de 2018

Ante la necesidad de disponer de recursos económicos para atender los gastos de
funcionamiento propios del Gabinete de Prensa y Comunicación, y de Onda Benidorm,
y a la vista de las necesidades en materia de contratación de publicidad, elaboración
de contenidos audiovisuales y difusión en medios de comunicación que no se pueden
atender con el saldo actual de la partida asignada a este Departamento:

El técnico que suscribe PROPONE y SOLICITA al órgano competente un incremento
no inferior a 10.000 euros.

Fdo:
Carlos Esteve Verdú
Coordinador del Área de Prensa y Cor

<V£sr
Toni Per

Alcalde del

• ajuntament i-: benidorm Tel. 96681 54 92 - 9 6 58555 C F X : 95 585 59 39

www.lapla2adebenidorm.comnoticias@benidorm.org
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regidoría defesíes

MARÍA JESÚS PÉREZ TORRÓME, Funcionarla del Ayuntamiento de Benidorm, adscrita a la
Concejalía de Fiestas como Responsable de Departamento, con motivo de ia
ampliación del alumbrado extraordinario en la campaña de Navidad emite e! siguiente

N F O R M E - P R O P U E S T A

Con el fin de que en la próxima campaña de Navidad, tanto los vecinos de
Benidorm y comarca como todos aquellos que nos visitan en estas fechas puedan
disfrutar de un ambiente festivo por las calles de nuestra Ciudad, la Concejalía de
Fiestas solicita una ampliación de crédito de un importe de cincuenta y cinco mil
euros (55.000€), para cubrir la ampliación del alumbrado artístico extraordinario de
la campaña de Navidad, la cual se realizaría del 15 de diciembre al 1 de enero.

Es cuanto tengo el honor de informar.

Benidorm, a nueve de noviembre de dos mil dieciocho

JESÚS CARROBLES BLANCO
CONCEJAL DELEGADO DE FIESTAS AUX.ADMINISTRATIVO

Casa del Fester "Diego Cano Enguera". C/ La Bíga, 3. 03501 Benidorm
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regidoría de patrirnoni historie

Antonio Couto'de Granja, Director de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de
Benidorm

INFORME-PROPUESTA

Ante la necesidad de disponer de recursos económicos para atender los gastos
para la adquisición de una App de realidad aumentada para el Departamento
de Patrimonio Histórico solicita una ampliación de crédito de un importe, de
diaciocho mil euros (18.000 €).

Benidorm, 9 de noviembre de 2018

Foo. Ana Pellicer Pérez
Concejal de Patrimonio Histórico

* O

.ntonio Couto de Granja
Director de Patrimonio Histórico

Plaza de SS. MM. Los Reyes de España, 1 - 0350-1 Benidorm (ALICANTE) Tel.: 96 6815486 - e-ma¡l: patrimoníhístorieiSjbenidorm.orcí
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Concejalía de Deportes

ANTONIO FCO. CRUAÑES GARCÍA

COORDINADOR ÁREA DE DEPORTES

INFORMA

Que siguiendo las órdenes e instrucciones del sr Concejal de Deportes, se nos

solicita informe para la aprobación de una subvención de carácter excepcional y directa a

la FEDERACIÓN VALENCIANA DE GOLF, con motivo de la celebración en Benidorm de un

torneo de golf internacional denominado "COSTA BLANCA BENIDORM SÉNIOR MASTERS",

en el cual también colabora la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Las fechas para

celebrar dicho evento deportivo son del 27 de noviembre al 1 de diciembre del presente

año. Dicha subvención viene justificada al tener este evento una gran proyección

internacional de la imagen corporativa y de marca "BENIDORM", ya que se contará con

jugadores de talla internacional como Miguel Ángel Jiménez, José M5 Olazabal, Tomas

Levet, Eamon Darcy, José Rivera, etc. Con ello es seguro que Benidorm se convertirá en

un referente del Golf y un escaparate internacional de promoción turística.

El importe a aprobar es de CIENTO VEINT1UNMIL EUROS (121.000C), con cargo

a la partida presupuestaria 3420 22609.

Dicho cargo de subvención está supeditado a la modificación presupuestaria

por parte del Departamento de Intervención, que nos inyecte la cantidad económica

suficiente para poder finalizar el ejercicio corriente cubriendo las necesidades de gasto

de la Concejalía de Deportes, tanto de mantenimiento de instalaciones, mobiliario

deportivo, material fungible y las actividades programadas hasta final de año.

No obstante la junta de gobierno, con superior criterio, resolverá.

Es cuanto tengo el honor de informar.

Benidorm, 9 de noviembre de 2018.

El coordin Área de Deportes. Concejal Delegado de Deportes

V- VArturo Cabrjllo Salguero

Plza. SSMM los Reyes de España 1 03501



Concejalía de Deportes

D. Antonio Pérez Pérez.

Alcalde de Benidorm.-

CASA.-

Benidorm 9 de noviembre de 2018

Sr. Alcalde:

Ante la necesidad de disponer de' los suficientes recursos económicos para

acometer las nuevas y necesarias inversiones previstas en las distintas instalaciones

deportivas de nuestro municipio, y que en previsión de poder seguir con la obras

actualmente en curso, solicito que se realice una modificación presupuestaria que

incremente nuestra partida en CIEN MIL EUROS (100.000 €).

En espera de que se realicen las gestiones oportunas, reciba un cordial saludo.

Arturo-Cabrillo"Salguero

Concejal Delegado de Deportes

Plza. SSMM los Reyes de España 1 03501
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concejalía de comercio

CORTES Ma MARTÍNEZ DE LAS HERAS, FUNCIONARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM,
TÉCNICO DEL ÁREA DE COMERCIO, EMITE EL SIGUIENTE

I N F O R M E - P R O P U E S T A

La Concejalía de Comercio ante la necesidad de disponer de recursos económicos para atender los gastos
de reparación de la instalación frigorífica de! Mercado (28.895€), la próxima edición del concurso de
escaparatismo navideño (7.000€) y para afrontar los gastos necesarios para finalizar el presente ejercicio
2018 (5.000€), la técnico que suscribe PROPONE Y SOLICITA al órgano competente se apruebe una
ampliación en el presupuesto de la Concejalía de CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y CINCO (40.895, 00} EUROS

Es cuanto tengo el honor de informar.

Y para que consté,\firmo e! pre^níe, en Benidorm a nueve de noviembre de dos mil dieciocho.

Fdo.: Cortes M\Martínez de las Meras.

Técnico de Comercio y Mercados.

Vo B

ffeer-Pér-t

Concejal de Comercio



Concejalía de Turismo

INFORME DETURISMO

Asunto: Solicitud dotación económica en partida presupuestaria.

Concepto: Nuevo Mobiliario ampliación Oficina de Turismo Rincón de Loix.

Dado que se está ejecutando proyecto de ampliación de oficina de Turismo de! Rincón de Loix,

se hace necesaria la adquisición de nuevo mobiliario para cubrir las necesidades de las nuevas

instalaciones. Es por lo que se estima necesario que se adopten las medidas oportunas para

dotar presupuestariamente la partida correspondiente por importe de

Importe: DIEZ MIL EUROS (10.000 €)

Benidorm, 9 de Noviembre de 2018

Mercedes Llorca Lunares
Coordinadora de Turismo
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Concejalía de Bienestar Social

Ma DOLORES LILLO SENAC, COORDINADORA DE BIENESTAR SOCIAL DEL
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

INFORMA

Desde la Concejalía de Bienestar Social se ha detectado la necesidad de actuar en
profundidad en la zona de los Playmon F dada la precariedad en la que encuentra el
vecindario de la de la zona debido al deterioro que está sufriendo la misma.

El objetivo de dicha intervención sería el de Integrar y potenciar, a nivel social, educativo y
laboral, a los vecinos y vecinas que viven en riesgo de exclusión; acabar con las barreras y
dar una oportunidad para aquellos que quieren salir adelante y que no cuentan con los
recursos y herramientas necesarios.

Para lograr este objetivo se hace necesaria la participación conjunta de la administración y
la población para dar una mayor calidad de vida a todos: tanto al vecindario con más
dificultades y como al que no las tiene pero conviven en la misma zona.

El proyecto se debe centraren el acondicionamiento de las zonas más degradadas del lugar,
en la formación y educación de la vecindad, en la mejora de las condiciones sociales y
personales de los colectivos más vulnerables y en el empoderamiento solidario de todas y
todos los implicados.

Para ello se hace necesario un equipamiento adecuado que se conseguiría con ía
adquisición de un terreno disponible en la confluencia entre la Calle Portugal y la Calle
Francia en el que se podría construir un Centro de Intervención y Mediación Comunitaria
que sirviera de referencia a la comunidad de dicha zona.

El terreno tiene un coste de 96.793,94€ y aunque la Concejalía de Bienestar Sociai no
dispone de presupuesto sería conveniente la compra de dicho terreno y su adecuación para
desarrollar los programas y servicios para erradicar y/o prevenir los riesgos de exclusión
social.

Benidorm, 9 de noviembre de 2018

•

ANGEIVVUJLORCA SEGUÍ

CONCEJALA DJE BIENEST^ SOCIAL



C O N C E J A L Í A
D E J U V E N T U D
t o m a s o r í u ñ o . ó ó
telf.y fax 90.585.3041
0 3 5 0 0 b e n i d o r r n
e • rn a ¡ I :
Juventud@benidorm.org

JOSÉ FRANCISCO ROMEU IVORRA
rUVENTUD, PRESENTA EL SIGUIENTE ;í

JEFE DE

INFORME

El motivo del presente informe es la necesidad de ampliación de
presupuesto para la anualidad en curso.

^- ¿

IJk Concejalía "de Juventud está sin presupuesto efectivo desde el
pasado mes de octubre, encontrándome con la imposibilidad de hacer

. '& . , . i . í i . * ;í ' '
'ninguna actividad en "el último trimestre; ni poder afrontar ningún
pago éoncreto, incluso para'algo tan simple'como la'compra de la
prensa diaria para el Centro de Información Juvenil.
r '.•;- « r u -•', <,¡ v,

Por tanto, se solicita a'
í .-:; ~í a
I órgano Competente |in incremento de

5'000€ para afrontar las necesidades en este periodo de tiempo.
í¡ * ' ' i I í' íí

'• f ' 'í' 'J f I

\ para que conste firmo el presente en Benidorm, a nueve de
noviembre de dos mil dieciocho.

AMIENTO
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m benidorm

ingeniería

INFORME TÉCNICO

N° Expediente: s/n

SOLICITANTE: Concejalía de Educación

ASUNTO: NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN DE
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA 17 CENTROS DE
ENESEÑANZA MUNICIPALES

Durante el pasado mes de julio de 2017 el servicio municipal de limpieza y mantenimiento básico

de edificios realizó, bajo la supervisión del Área de Ingeniería municipal, una visita a los centros de

enseñanza dependientes del Ayuntamiento de Benidorm con el objeto de realizar una revisión del

estado de sus instalaciones en materia de protección contra incendios y de sistemas de detección y

extinción de gases en las cocinas. Los centros inspeccionados fueron los siguientes:

1. C.E.I.P. "AITANA"

2. C.E.I.P. "AUSIAS MARCH"

3. C.E.I.P. "BAUTISTA LLEDÓ"

4. C.E.I.P. "EL MURTAL"

5. C.E.I.P. "ELSTOLLS"

6. C.E.I.P. "GABRIEL MIRÓ"

7. C.E.I.P. "LA CALA"

8. C.E.I.P. "LEONOR CANALEJAS"

9. C.E.I.P. "MESTRE GASPAR LÓPEZ"

10. C.E.I.P. "MIGUEL HERNÁNDEZ"

11. C.E.I.P. "PUIG CAMPANA"

12. C.E.I.P. "SERRA GELADA"

13. C.E.I.P. "VASCO NÚÑEZ DE BALBOA"

14. CENTRO MUNICIPAL DE ESTUDIOS "CARMEN GARCÍA SANTOS"

15. ESCUELA INFANTIL "EL TOSSALET"

16. ESCUELA INFANTIL TONTANELLES"

17. ESCUELA INFANTIL "LES CALETES"

En el caso de la detección e instalaciones de protección contra incendios, se ha podido constatar

que la práctica totalidad de los centros no dispone de un sistema adecuado de esta clase de

equipamiento.

E! Documento Básico SI "Seguridad en caso de incendio" del vigente código Técnico de la

Edificación establece en su Sección SI 4 "Instalaciones de protección contra incendios" que los

establecimientos de uso docente estarán provistos de un sistema de detección de incendios si la

superficie construida excede de 2.000 rn2.
Docente

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 2.000 m2,^

Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Sistema de alarma '6) Si la superficie construida excede de 1.000 m2.

Sistema de detección de Si ia superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto
incendio conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. SÍ excede de 5.000 m2, en todo

e] edificio.

Hídrantes exteriores Uno sí la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2.
Uno más por cada 10.000 rn3 adicionales o fracción.'31
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Área Atención al Ciudadano
Extensiones Administrativas

Municipales

INFORME

ASUNTO: Necesidad presupuestaria para adecuación EAM Foietes-C. Madrid.

La oficina habilitada como Extensión Administrativa Municipal para la zona de Foietes-C. Madrid, en
Avda. Beniardá 61, precisa de una reforma integra!, con el fin de que cumpla con !os ratios dimensionales
y condiciones oficiales establecidos para oficinas públicas.

Por ello se propone la realización de los siguientes trabajos:

- Reparación integral de la cubierta del edificio con el fin de eliminar las filtraciones existentes como
consecuencia de la antigüedad de la edificación.

- Igualar el pavimento. (Actualmente hay dos tipos: uno más reciente en una pequeña zona, y el que
había en sus inicios, con las baldosas rajadas y con muy mal aspecto).

- Cambio de las dos máquinas del aire acondicionado (dan muchos problemas....desde echar agua
dentro de la oficina, no poder cambiar la temperatura frío/calor, no dar suficiente frío/calor.... son muy
viejas).

- Reconstrucción de la marquesina de la entrada, (el sistema no soporta la acumulación de agua en
periodos de lluvia .

- Adecuación de la zona de "entrada discapacitados" lateral, como consecuencia de la acumulación de
agua en el inicio de la rampa, que no permite el paso de las personas.

- Redistribución de la zona en P. Baja, para dejar completamente diáfana, para atención pública y de la
zona superior para obtener los despachos necesarios para albergar 3 despachos y una zona de reunión.

- Remozado y pintura de toda la dependencia.

- Asimismo se propone el camuflaje y recolocación del cableado, que actualmente se encuentra en el suelo,
de forma que no molesten al paso de las personas.

- El presupuesto estimativo para ello, según cuadros de precios técnicos oficiales, entendemos que podría
ascender a 40.000 € + IVA: Total 48.400 €.

Es cuanto me cumple informar al respecto.

idorm, 9 de-noviembre de 2018

ez.

Plaza de SS. MM. Los Reyes de España, 1 - 03501 Benidorm (ALICANTE) Tel.: 96 681 54 00 - Fax: 96 681 54 39
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benidorm

Área Atención al Ciudadano
Extensiones Administrativas

Municipales

INFORME

ASUNTO: Propuesta de implantación de la nueva EAM Limones-A. Corral-Maravall.

En relación con los servicios administrativos descentralizados que este Ayuntamiento dispone para que
la atención pública administrativa sea más cercana a la ciudadanía (EEAAMM) y dado que por motivos de
ajuste presupuestarios se tuvo que eliminar la oficina de alquiler existente en C. Limones, y observando
que la necesidad de dicho servicio se sigue mostrando imperante para la zona, tras realizar tareas de
consulta, se aprecia una posibilidad de disponer de dependencias adecuadas.

Ei inmueble donde se ubicaba la antigua "Casa de Andalucía" es el único local de la zona que
entendemos reúne las condiciones que se exigen para las mismas, tanto por dimensiones (> 200 m2),
como, fundamentalmente, por su ubicación.

Una vez conocido el estado contractual del inmueble, entendemos que se debería proceder a negociar
la adquisición dei mismo, para los fines que nos ocupan, con lo que se daría solución a la carga de
trabajo derivada de dicha oficina al Ayuntamiento Central en la actualidad, y se volvería a prestar el
servicio de forma descentralizada.

Es cuanto me cumple informar al respecto.

e de 2018

ancisco Dénia Sánchez.

Plaza de SS. MM. Los Reyes de España, 1 - 03501 Benidorm (ALICANTE) Te!.: 96 681 54 00 - Fax: 96 681 54 39
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Ingeniería

INFORME NECESIDAD DE CRÉDITO PARA CONSTRUCCIÓN DE SEPULTURAS EN
EL CEMENTERIO DE SANT JAUME

Que teniendo conocimiento por parte del área de Cementerios de la falta de sepulturas,
se precisa la construcción de urgencia de un módulo de unidades de enterramiento,
dado que los existentes están prácticamente ocupados en su totalidad.

La ampliación propuesta, se localiza en un lateral del cementerio de la parte Noroeste
del mismo, está nueva construcción no afecta al normal funcionamiento del resto de las
instalaciones existentes.

Por todo ello, se estima necesario dotar de consignación presupuestaría por la cantidad
de 48.400Í00€ IVA incluido.

Es todo cuanto se tiene el honor de informar.
, a 9 de noviembre de 2018

JEFATURA DE INGENIERÍA

Juan Carleé Sánchez Galiano Vicente Mayor Cano

Vo B°

LA CONCEJALJD£LHGAD7\E CEMENTERIOS
Fdo. Ángela Llorca Seguí

E ESCENA
URBANA Y OBRAS

Fdo. José Ramón González de Zarate Unamuno

COfl i l f lJI In» Ommr. rtt, Cr
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INFORME NECESIDAD DE CRÉDITO PARA ADQUISICIÓN DE RESTO DE
PARCELA PDA. ALMAFRA ACCESO A CAMÍ DE LA SENIA

Se considera necesario la adquisición del resto de parcela sito en la partida Almafrá, que
permite el acceso a los vecinos del cami de La Senia. Además, se mejora el
estacionamiento en eventos, tanto religiosos como festivos de la Ermita de Sanz, como
pueden ser Les testes de Sant Antoni, El Roser, San Isídre, Cabalga de Reyes, etc.

Por ello, se estima necesario dotar de consignación presupuestaría por la cantidad de
40.147,G5€, con la finalidad de poder adquirir este resto de parcela.

Es todo cuanto se tiene el honor de informar.
, a 9 de noviembre de 2018

JEFATURA DE INGENIERÍA

Juan Carlos/Sánchez Galiano Vicente Mayor Cano

Vo B°
EL CONCEJAL DELEGADO DE ESCENA URBANA Y OBRAS

Fdo. José Ramón González de Zarate Unamuno

RRMM ir*: R<»w*«a HE» Panana 1 Panino 1



Ayuntamiento de Benidorm
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Benidorm (Alicante)
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Ayuntamiento da Benidorm - LIBRO DE DECRETOS
FECHA: 19/11/2018 14:03:20 .

N°: 4835/2018 / Exp; 2018/GENDEC-2W3

Rcf: Intervención 2018/GENDEC-2643
Asunto: Anular A ayudas escuelas inf. ler semestre

; DECRETO

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el articulo 21 de la ley 7/1985 de Bases del Régimen
Local, y legislación concordante, visto el ¡informe del Jefe de los Servicios Educativos de este
Ayuntamiento, por la presente vengo en disponer:

Anular la autorización de gasto que se decretó en la resolución de Alcaldía de 22 de enero del
presente, mediante la cual se autorizaba un gasto relacionado con las ayudas municipales
complementarias para el alumnado de las escuelas infantiles municipales del primer semestre de 2018
por 138.282,21 euros.

Así lo ha resuelto y firma, en Bcnidorm a (ver fecha de sello de Libro de Decretos), de todo lo cual como secretario,
doy fe.

FIRMADO POR FECHA FIRMA

PÉREZ PÉREZ ANTONIO 19-11-2018 10:<!9:01

CAPDEPON FERNANDEZ ESTEBAN 19-11-2018 14:üí:48

Ayuntamiento de Benídorm, Plaza de SS.WM, Los Reyes da Esparta. 1 -03501 Benidorm (ALICANTE)

T!f: 96 681 54 00 - Fax: 96 5B6 39 44 Pfi01ri¡« 1 /1



INFORME PROPUESTA

.&&:

A la vista de la documentación obrante y de la fiscalización previa realizada, . .
procedería dictar la siguiente resolución: ' - . ' • ' ' •

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 7/1985 de" •
Bases del Régimen Local, y legislación concordante, visto el informe del Jefe, délos:
Servicios Educativos de este Ayuntamiento, por la presente vengo.en disponer: ' . * • '

• ' "'*• ' • .'"*#.! - '•

Anular la autorización de gasto que se decretó en la resolución de Alcaldía dé 22 :" 1' > ( 1

de enero del presente, mediante la cual se autorizaba un gasto relacionado/cor^ f •
las ayudas municipales complementarias para el,alumnado dé las escuelásV&$íí¿:

infantiles municipales del primer semestre de 2018 por 138.28'2;21 euros. : . ^is'

Benidorm, 9 de noviembre de 2018.

El Interven

" . A-H ¿¿ ~

1 •- ::¿ h-'-i
. : .;í ' , . . ;
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AJUNTAMENT DE BENIDORM
Servéis Ecfucatius Municipals

FRÁNCESC XAVIER SOLDEVILA I SEBASTIÁN, cap deis Servéis Educatius
Municipals de Benidorm, respecte a la viabilitat d'una nova modificació de crédits deis
vigents pressupostos de la subárea d'Educació, emet el següent

INFORME

1) Llevat que sorgisquen imprevistos, la subárea d'Educació disposa de fons
necessaris del Capítol II del pressupost de 2018 per a realitzar les obres en les
infraestructures escolars que poden executar-se segons la normal capacitat técnica
municipal, amb vista al quart trimestre d'enguany. Tanipoc no s'esperen despeses
extraordináries per a activitats educatives a dur a terme a curt termini. A data de hui
hi ha disponibles en el Capítol II 198.513,06 € per a imanar obres, reparacions i
activitats.

2) La partida 13 3260 48100, de Beques, de la Subárea d'Educació en els darrers
exercicis pressupostaris está dotada amb un eíevat nivell de recursos económics,
perqué les autoritats municipals han volgut estar previnguts davant línies
d'actuacions de la Generalitat Valenciana que suprimirá, o reduira drásticament, les
ajudes al transport a l'alumnat del Salt de PAigua. Per al final de l'any 2018 no s'ha
produít cap canvi que altere substancialment la dinámica deis cursos anteriors.

3) Amb dades de hui, trobant-nos 1'últim bimestre de l'any 2018, de Pestat
d'execució per nivells de vinculació sabem que el capítol IV té un saldo positiu de
partides de 189.729,77 € (sobretot la partida 13 3260 48100).

4) D'una altra banda, coneixem que Passentament comptable número
201800002400, relacionat amb les ajudes municipals complementarles per a
l'alumnat de les escoles infantils municipals del primer semestre de 2018, no ha
sigut necessari per a financar eixa mesura social. En efecte, en el seu moment es van ql' °'
autoritzar 138.272,21 € per a cobrir-la económicament, pero no ha calgut destinar
eixos fons a la finalitat prevista, perqué PÁrea Económica ja havia descomptat prou
recursos económics per a la viabilitat deis comptes de les escoles infantils
municipals.

5) En este marc de disponibÜitat de fons i vist que totes les necessitats de fons de la ; •'•*
partida 13 3260 48100 previstes estanja aprovades, en Pacrualitat hi ha mes que •• ' • • •
suficients recursos en la partida esmentada per a les finalitats de prestacions socials ;

educatives. Ocorre el mateix per a tot el capítol IV. \ • %
6) Cal tindre en compte que hi ha fons de convocatóries d'ajudes que no s'han

aplicat al 100%, perqué la xifra aprovada inicialment supera la despesa efectivament
realitzada al final.

7) Amb els mitjans económics tant de la disponibilitat actual de fons del Capítol IV
(sobretot de la partida 13 3260 48100) com també de recursos lligats a Passentament
comptable 201800002400, realitzant els oportuns trámits reglamentaris, hi ha prou
recursos per dur avant projectes municipals.

8) Per tant, qui signa el present document considera que P Ajuntament de Benidorm
pot aprovar Pexpedient de modificació pressupostária que permeta la total
transferencia de fons de Capítol IV de la subárea d'Educació per a d'altres finalitats



municipals, així com disposar, complint les accions comptables que siguen adients,
tó" deis 138.272,21 € referints en el punt 4t del present document per a les fmalitats
'** muni'cipals que es creguen oportunes.

Benidorm, 9 de novembre de 2018



Ayuntamiento de Benidorm
C.I.F.P0303100B

Fl»x* do SS.tvOvl, L-o» Rxjyoa do Espufi*, 1

Benidorm (Alicante)

Gasto Autorizado s/RC

RefcrÉnda/RcfcrcDcía 20 J8ftOp02400]

Ft»e previ»/ Fase previa

Tipos/Tipo" RC - <

Referencia/ Rc'f. 20180000103 9

Exerdcf Ejercido 2018 i

echa '-.' 22/01/201^8

f

'Centre Gestor/ Centro Gestor

Fres supo st/ Presupuesto

CL Orgánica/ Cl, Orgánica

CL Funcional/ Cl. Funcional

Pr ojéete/ Proyecto

Cl. EconÓrolo/ Cl. Económica

Codi C.N.P./ Cód. C.N.P.

Tesorería/ Tesorería

Patrimoni/ Patrimonio Tipus/ Tipo

Caátf Código

Registro ftW Registre fra,

Factura pra\J Factuia prov.

Titular/ Timlar

Endossaturi/ Endosatario

1
2018
13
3260

48100

Centro gestor principal .
Ejercicio corriente '
,E'ducafióri ' ' ' , , ' • 1
Servicios Complementarios Educación " 1 • ••

i
g Becas . , {;

\

:

i

¡

007480 25126308G PÉREZ PÉREZ, ANTONIO '

E. Financera/ E. Financiera , Núm» iec/No. cheque '

Sucursal/ Sucursal B.C-/ D.C. Compte/ Cta. '

AYUDAS COMPLEMENTARIAS MUNICIPALES DE ENSEÑANZA PARA EL ALUMNADO DE L'AS
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES, PRIMER SEMESTRE 2018.

Ciento treinta y ocho mil doscientos setenta y dos euros con
veintiún céntimos.

Import tíq oíd/ Importe liquido

í
Import integre' Importe integro

• ' '. • -r ..

138.272,21

j " .

j .

: J -
- " • • ' '" t • .

- . . • • - " ' : ' -13 8;,272,21

ÓRGANO QUE

AUTORIZA

SENTADO EN

CONTABILIDAD

FDO Ortufio Solbes, Vicente

t

EL INTERVENTOR ,
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ajuntament benidorm

Secretaría General

ESTEBAN CAPDEPON FERNANDEZ, SECRETARIO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM,

CERTIFICA:

Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en su sesión ordinaria del día 22

de enero de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

4.4.- Del área de Hacienda.

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

Educación, autorización de gasto destinado a la financiación de ayudas

complementarias municipales de enseñanza para el alumnado de las escuelas

infantiles municipales, curso 2017-2017, primer semestre 2018, por un importe de

138.272,21 €

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

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente certificación, en

Benidorm, a veintidós de enero de dos mi! dieciocho.



AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DICTAMEN N°:

EXPEDIENTE N°: NEGOCIADO:

INTERESADO: Antonio Pérez Pérez

ASUNTO: Propuesta de aprobación de gasto: financiación de ayudas complementarias
municipales de enseñanza para el alumnado de las escuela infantiles municipales,
curso 2017/2018, primer semestre 2018

ASISTENTES:

D. Antonio Pérez Pérez

' ' D. Ana Pellicer Pérez

j D José R González de Zarate Unamuno

' ~~j D. M lourdes Caselles Domenech

D Lorenzo Martínez Sola
D Jesús Carreóles Blanco

D. Ángeia Llorca Seguí

D M Jesús Pinto Caballero

D. Agustín Navarro Alvado

Da. Cristina Escoda Santamaría

D. Rubén Martínez Gutiérrez

D". M Teresa Águila Santos

D. Bernardino Mira Estirado

DMnes Reyes Estudillo

D. Conrado Hernández Álvarez

D José Rafael Gasent Vallalta.

D Juan Francisco Balastegui Forrat
Da.Eugenio García Pérez

Da. M Francisca Ripoll Ripoíí

D- Arturo Cabrillo Salguero

D.Gema Amor Pérez

D Juana Ángeles Berna Sánchez

D. Josep Bígorra Guaita

D. Leopoldo David Bernabeu López

D Juan García García /

En la villa de Benidorm, siendo las horas del día
15/01/2018, se reunieron los señores que al margen se citan
y que constituyen la Comisión Informativa de Economía, de
conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento en Pleno
en sesión del 29 de junio de 2015.

Por el Secretario se dio cuenta de Propuesta presentada por
Antonio Pérez Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm
de aprobación de gasto financiación de ayudas
complementarias municipales de enseñanza para el
alumnado de las escuela infantiles municipales, curso
2017/2018, primer semestre 2018, por importe de
138.272,21 €,

Aplicación a partida presupuestaria:

Debidamente informados los miembros de la Comisión y
previo el oportuno estudio y deliberación sobre el particular,
se acordó elevar al órgano competente el siguiente :

DICTAMEN: PP PSOE CPB CS LIB CV CNA CNA

' 0 S H£A favor S'fX
En contra

Abstención



4.1.1

FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DE GASTOS

Fecha de la fiscalización: 1O/O1/2018

Tipo: Ayudas y subvenciones

N. ° registro de intervención: 12574

Fase: A Autorización con aprobación bases

Centro Gestor: Educación Órgano de Aprobación: Junta de Gobierno Local

Descripción: Aprobación de un gasto por importe de 138.272,21 euros, destinado a financiar las ayudas
complementarias municipales de enseñanza para el alumnado de las escuelas infantiles municipales,
primer semestre 2018.

A la vista del expediente, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 213 y siguientes del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y las Bases de Ejecución del
Presupuesto, esta Intervención en cumplimiento de la función interventora, procede a fiscalizar el
expediente de forma limitada previa mediante la comprobación de los siguientes extremos:

a. Básicos:
El El crédito es adecuado.
El El crédito es suficiente.
El La propuesta se realiza al órgano competente.
El Hay informe propuesta del técnico responsable del centro gestor.
El Hay conformidad def Concejal delegado.

b. Específicos:
El El procedimiento de tramitación es el adecuado.

c. Particulares que proceden:
c.l Respecto a la convocatoria:

D Se adjuntan las bases reguladoras de la subvención.
D En la convocatoria figuran Icis créditos presupuestarios a los que se imputa la

subvención.
D En la convocatoria figura la cuantía total máxima de la subvención.

Incidencias:

El El expediente presenta deficiencias en los extremos anteriores no marcados.

D Otras:

j.
V

Conclusión:

D Fiscalización previa limitada de conformidad

D Fiscalización previa limitada con REPARO

El Fiscalización previa limitada con incidencias

Deficiencias subsanables: Debe adjuntarse las bases reguladoras de la subvención.

La fiscalización limitada solo comprueba que de manera general el expediente cumple formalmente
con ¡os requisitos básicos exigióles para su tramitación según Ip-'éstablecido por el Pleno.

Dpto. de Fiscalización



Ayuntamiento de Benidorm
C.I.F.P0303100B

Plaza de SS.MM. Los Reyes de Espafla, 1
Benidorm (Alicante)

Retención de Crédito

R C I 1 Referencia/ Referenc

Fase previa/ Fase previa

Tipas/Tipo C I

Referencia/ Rcf. 201800000641
V-

Erercici/ Ejercicio

Data/ Fecha

ia 201800001039

2018

09/01/2018

\

f
Centre Gestor/ Centro Gestor

Pressupost/ Presupuesto

CU Orgánica.' Cl. Orgánica

Cl. Funcional/ Cl. Funcional

Projecte/ Proyecto

Cl. Económica/ Cl. Económica

Codl C.N.P7 Coi C.N.P.

Teso r cria/ Tesorería

Patrimoni/ Patrimonio Tipus/ Tipo

Codif Código

Registro fraJ Registre fra.

Factura provJ Factura prov.

Titular/ Titular

Endossatarf/ Endosatario

1
2018
13
3260

48100

-v

Centro gestor principal
Ejercicio comente
Educación
Servicios Complementarios Educación

g Becas

'

007480 25126308G PÉREZ PÉREZ, ANTONIO

E. Financera/ E. Financiera Ntira. xec/ No. cheque

Sucursal/ Sucursal D.CyD.C. Compre/ Cía.

AYUDAS COMPLEMENTARIAS MUNICIPALES DE ENSEÑANZA PARA EL ALUMNADO DE LAS
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES, PRIMER SEMESTRE 2018.

f

Ciento treinta y ocho mil doscientos setenta y
veintiún céntimos.

dos euros con

Iroport liquid/ Importe líquido

Import integre/ Importe integro

Í 3 8.272,21

138.272,21

SENTADO
CONTABILIDAD

FDO Orrufio Solbes, Vicente

EL INTERVENTOR



RcciLí,

ANTONIO PÉREZ PÉREZ;

AJUNTAMENT DE BENIDORM

ALÜE-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 Comunitat
Valenciana para el curso escolar 2017-2018, 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 del año 2018 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 138.272,21 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 2018, gasto con cargo de la partida 13
3260 48100 del presupuesto vigente.

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.

No obstante, la Junta de Gobierno Loe;
crea conveniente.

, con superior criterio, resolverá lo que

Bemdorm, 2 de enero de 2018
i



AJUNTAMENT DE BENIDORM

FRANCESC X. SOLDEVILA I SEBASTIÁN, Cap deis Servéis Educatius Municipals,
respecte a les Ajudes complementáries municipals d'ensenyansa per a l'alumnat de les escoles
infantils municipals amb vista al primer semestre de 2018, emet el següent

INFORME

1) La Junta de Govern Local, en la sessió de 17 de juliol de 2017, va aprovar
establir un sistema d'ajudes complementáries a les de la Generalitat Valenciana,
estes ultimes regulades d'acord amb la Resolució Resolució de 28 d'abril de
2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es
convoquen les ajudes económiques destinades a l'escolarització en les escoles i
centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al
curs escolar 2017-2018 (DOCV de 03/V/2017).

2) Els imports de les ajudes individuáis municipals van ser establits de la forma
següent:

ALUMNES 0 - 1 ANY
1 09,26 €

ALUMNES 1-2ANYS
60,29 €

ALUMNES 2-3 ANYS
68,54 €

3) Com que l'import de l'ajuda mitjana individual municipal de l'alumnat de les
escoles infantil per al primer semestre de 2017 pot pujar a, amb un cert marge
per si calguera equilibrar els comptes, 441,76 €, l'Ajuntament de Benidorm deu
aprovar la suma total de 138.272,21 € per al dit període temps.

4) Per tot aixó exposat, qui subscriu el present document considera que es pot
cobrir el finan9ament de Ajudes complementáries municipals d'ensenyament per
a l'alumnat de les escoles infantils municipals amb vista al primer semestre de
2018 autoritzant una despesa de 138.272,21 €.

Benidorm, 2 de gener de 2018



ajuntament-rp
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Secretaría General

ESTEBAN CAPDEPON FERNANDEZ, SECRETARIO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM,

CERTIFICA:

Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en su sesión ordinaria

del día 27 de agosto de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

6.- Despachos extraordinarios.

Se da cuenta de la rectificación de! importe de la relación de beneficiarios de

las ayudas complementarias municipales para el alumnado de las escuelas

infantiles municipales, prestaciones correspondientes al primer semestre del

año 2018.

Visto el informe del Jefe de los Servicios Educativos Municipales del siguiente

tenor literal:

FRANCESC XAVIER SOLDEV1LA I SEBASTIÁN, cap deis Servéis Educatíus Municipals de

Benidorm, respecte a ['error d'omíssió de la menor Faith Izirein ANYI a les ¡listes de

beneficiaris de les ajudes complementarles municipals per a l'alumnat de les escoles

infantils municipals, prestacions corresponents al primer semestre de l'any 2018,

aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de 20 d'agost de 2018, emet el

següent

INFORME

1) En sessió del día 20 d'agost de 2018, la Junta de Govern Local va aprobar les

Mistes de beneficiaris de les ajudes complementarles municipals per a I'alumnat de

les escoles ¡nfantils municipals, prestacions corresponents al primer semestre de

l'any 2018. A les (listes figuraven 305 menors i l'import total de les ajudes va pujar

a 115.893,66 €.

2) El departament d'Educació a detectat una omissió a les citades llistes d'una

alumna de l'Escola Infantil Municipal Les Fontanelles, la bebé Faith Izireln ANYI. Per

aixo, es desprén un ciar error material o de fet, que afecta també a la suma de

menors beneficiaris i a l'import referit amunt

3) La llista correcta de beneficiaris de les ajudes complementarles municipals per

a l'alumnat de l'Escola Infantil Municipal Les Fontanelles, prestacions

corresponents al primer semestre de l'any 2018, es la que reproduTm a

continuado.

ANNEX I

AJUDAS COMPLEMENTARES MUNICIPALS PER A ALUMNAT DE LES ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS
(GENER, FEBRER, HARC, ABRIL, MAIG Y JUNY DE 2018)

FIRMADO POR

PÉREZ PÉREZ ANTONIO

FIRMA POR DELEGACIÓN TORREGROSA LILLO FRANCISCO JAVIER - JEFE DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

FECHA FIRMA

28-08-2018 14:38:34

29-08-2018 11:17:34

Ayuntamiento de Benidorm. Plaza de SS.MM. Los Reyes de Esparta, 1-0350! Benidonn (ALICANTE)

Tlf: 96 681 54 00 - Fax: 96 586 39 44 Página: 1 /5



H >

18 benídorm
?T

Secretaría General

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL LES FONTANELLES

ORD.

1

2

3

4

5

e
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

IB

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

3Q

31

32

33

34

35

36

37

3B

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

ALLHNE/A

ANY1, FA1THIZIHEIN

BARCO ESTÉVEZ. LUCAS

CUEVAS ALONSO, ENZO

FERNÁNDEZ MONTAGUT, VERA

GRADJUANRAZVAN

OLANREWAJU, EMMANUEU IYANUQ

PORRAS MARTÍNEZ, ÁFRICA

RIVERA ROMERO, ZAHARA

VACAS CID, DAVID

AGUILERA ALCJVAR, DYLAN

AGULLÓ MADRIGAL, MARIO

ALCÁZAR GONZÁLEZ, MARTINA

ALVAREZ PELAYO, ALEJANDRO

ANCA FERREIRA, NAIARA

ANDRIES, LAURA MARlA

BAUTISTA RODRÍGUEZ, INDIA

8ERNALTE ROMERO, YARED

CABEZAS FRESNEDA, NORA

CABONEU. RÍOS, IRENE

CAMARGO GUTIÉRREZ, VALERIA

CAÑAS SABIO. VINNY

CEGARRA FARACH, CARLA

CEGARRA FARACH, NOA

ESCANDELL MARCOS, MATEO E.

ESPINO CASTELA, MANUELA

FERNÁNDEZ SANTOS, BRUNO

FERNÁNDEZ SANTOS, OMAR

FtGUEIRALAZAU, JULIO MARCOS

GALERA NAVARRO. MALENA

GARCÍA GASCÓN, SAMUEL

GARCfA RODENAS, SERGIO

GARCÍA SELLES, JULIA

GIMÉNEZ GALEANO, KIUAN

GONZÁLEZ MONT1EL, BRUNO

HERNÁNDEZ DEVESA, ALEJANDRO

I8AÑEZ NAVARRO, ER1CK

IBAN EZ NAVARRO, IKER

|UE, ALICIA MARÍA

LÓPEZ FENOLL. CARLOS

LÓPEZ MARÍN, CLAUDIA

LÓPEZ VELA, GABRIELA

LOZANO OLIVER, MARC

LUCHA OROZCO, VALERIA

MARTÍNEZ CHAOUKI, AARON YAHY

MATÍNEZ MARTÍNEZ, HUGO

MEDÍ NA MORALES, ZAZIL

NAVARRO MORATAL, ARNAU

OCHOA MOYA, HUGO

OGREAN, ALEXANDRU DAVID

GEflER

0,00 £

109.26 £

109.26 £

109.26 C

109,26 €

109,26 £

109,26 £

109,26 €

109,26 €

57,99 €

60,29 €

60,29 £

60,29 €

60,29 €

60,29 e

60,49 E

60,29 C

50,29 £

60.29 e

60.29 C

60.29 C

60.29 C

60,29 €

60,29 £

60,29 €

57,99 C

57,99 C

60,29 £

60,29 C

60,29 C

60,29 C

60,29 E

60,29 C

60,29 E

60,29 e

60,49 £

60,49 €

60,29 £

60,29 €

60.29 £

52,99 €

60,29 C

60,2 9 €

52,99 £

60,29 €

60,29 €

60,29 €

60,29 €

60,29 €

FEBRER

0,00 £

109.26 €

109,26 C

109,26 €

109,26 €

109,26 C

109,26 C

109,26 £

109,26 C

57,99 £

60.29 E

60,29 e

60,29 C

60,29 C

60.29 C

60,49 €

60,29 C

60,29 C

60,29 C

60,29 €

60,29 £

60,29 £

60,29 €

60,29 £

60,29 C

57,99 E

57,99 E

60,29 €

60.29 €

60.29 €

60.29 €

60.29 €

60,29 €

60,29 €

60,29 C

60.49 €

60,49 €

60,29 €

60,29 £

60.29 £

52,99 E

60,29 £

60,29 £

52,99 C

60,29 C

60,29 C

60,29 C

60,29 C

60.29 C

MARC

109.26 C

109,26 E

109.26 C

109,26 C

109,26 £

109,26 C

109,26 £

109,26 C

109,26 C

57,99 €

60,29 C

60,29 €

60,29 £

60,29 £

60,29 €

60,49 E

60.29 £

60.29 €

60.29 €

60,29 €

60,29 e

60,29 €

60,29 €

60,29 €

60.29 €

57,99 C

57,99 £

60,29 C

60,29 E

60.29 C

60.29 C

60,29 E

60.29 C

60.29 £

60,29 C

60.49 €

60,49 £

60,29 £

60,29 C

60,29 C

52,99 C

60.29 £

60,29 £

52.99 C

60.29 E

60,29 €

60,29 €

60.29 e

60,29 C

ABRIL

109,26 £

109,26 £

109,26 £

109,26 €

109,26 £

o.oo e
109.26 £

109,26 £

109.26 €

57,99 £

60,29 £

60,29 C

60,29 C

60,29 G

60,29 C

60,49 C

60,29 C

60,29 E

60,29 C

60,29 C

60,29 C

60,29 E

60.29 €

60.29 C

60.29 C

57,99 £

57,99 £

60,29 €

60,29 £

60.29 €

60.29 €

60,29 C

60,29 £

60,29 €

60,29 €

60.49 E

60,49 €

60,29 €

60.29 £

60.29 €

52,99 C

60.29 €

60,29 £

52,99 £

60,29 C

60,29 E

60,29 e

60,29 C

60.29 £

HAIG

109.26 C

109,26 C

109,26 £

109,26 C

109,26 C

0,00 £

109,26 C

109,26 £

109.26 €

57,99 £

60,29 £

60,29 £

60,29 C

60,29 £

60,29 £

60.49 €

60.2 9 €

60.29 E

60.2 9 £

60,29 É

60,29 €

60,29 €

60,29 €

60.29 €

60.29 £

57,99 €

57,99 £

60,29 €

60,29 €

60,29 £

60.29 £

60,29 C

60.2 9 E

60.29 £

60.29 £

60.49 £

60.49 £

60.29 £

60,29 £

60,29 £

52,99 C

60.29 £

60,29 C

52,99 £

60,29 £

60,29 £

60,29 €

60,29 £

60,29 £

JUNY

109,26 e

109,26 C

109.26 €

109,26 £

109.26 e

0,00 €

109,26 £

109,26 €

109.26 £

57,99 £

60.29 €

60,29 É

60.29 C

0,00 €

60,29 £

60,49 £

60,29 C

60.29 £

60.29 E

60,29 C

60,29 €

60,29 £

60,29 C

60,29 £

60,29 £

57,99 C

57,99 C

60,29 C

60,29 C

60,29 £

60,29 C

60,29 £

60,29 £

60,29 £

60,29 £

60,49 £

60,49 £

60,29 £

60.29 C

60,29 £

52,99 £

60.29 £

60,29 €

52,99 £

60,29 £

60,29 e

60,29 £

60,29 £

60,29 £

TOTAL

437,04 £

655,56 £

655,56 £

655,56 £

655.56 £

327,78 C

655,56 G

655,56 €

655,56 C

347.94 £

361,74 C

361,74 £

361,74 €

301,45 £

361.74 C

362,94 €

361,74 £

3 61,74 £

361,74 £

361,74 £

361,74 €

361,74 £

361,74 £

361,74 £

36 1,74 E

347,94 €

347.94 €

361.74 €

361,74 £

361,746

361,74 £

361,74 £

361,74 E

361,74 £

361,74 €

362.94 C

362,94 €

361,7-1 C

361,74 £

361.74 £

317,94 €

361,74 £

361,74 C

317,94 £

361,74 £

361.74 £

361,74 C

361,74 C

361,74 e

FIRMADO POR

PÉREZ PÉREZ ANTONIO

FIRMA POR DELEGACIÓN TORREGROSA LILLO FRANCISCO JAVIER - JEFE DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

FECHA FIRMA
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50

51

52

53

54

55

56

57

5a
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

71

75

76

77

7B

79

ao
ai
82

83

84

as
86

B7

SB

89

90

91

92

93

9-1

95

96

97

98

99

100

101

102

OLTEANU, EVELYN MARÍA

ORTIZ MOLINA, DANIEL

PÉREZ BERENGUER. ADRIÁN

PINEDA HERNÁNDEZ, IZAN

PROCK1V REVERTE, DESIREE

RODRÍGUEZ ROMÁN, ANA

SAENZ VÁZQUEZ, DANIEL

SANTONJA GARCÍA. LARA

SANTOS GALÁN, INÉS

SATURNO FERREIRA, DEREK

VÁZQUEZ ALCALDE, MARTINA

VÁZQUEZ ALCALDE, PAULA

ABELI-ÁN BERNABÉ. ER1C

AGUDELO POMARES, ROMEO ALEX

AGULLÓ RIQUELME, PAULA

ALCAIDE CAÑERO, JOAN

AMADOR CORREAS, SANTIAGO

BALLESTERO MUÑOZ, MARIO

BOTELLA VI LURTA, IRIS

CAHACHO GONGEAN, MARTÍN ADRIÁN

CID TOMÁS, EVA

COSCODANA. AYAN ANTONIO

DA SILVA VAZ' POZO, DAVID

DIDOUCHE, MOHAMED REDA

ESCUDERO FERNÁNDEZ, DANIEU

ESPINO GÁSTELA, TERESA

FERNÁNDEZ LLORCA, LLUM

FERNÁNDEZ MOLINA, LORENZO

FUSTER ASTILLERO, MARC

GALDRAN MARTÍNEZ, SOFÍA

GALLARDO E5PÍN, NAYRA

CALVAN LOZANO, LAJA

GAMERO GONZÁLEZ. IZAN

GOASMOYA.JULE

GÓMEZ OUVA, MARIO

COROSO PINTO, NICOLÁS

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DAVID

HUERTAS GALLEGO, ROCÍO

IZQUIERDO JIMÉNEZ. ERIC

JIMÉNEZ PELÁEZ, CARLOS

JIMÉNEZ PELÁEZ, VALERIA

JULIO VIDAL, CARLOTA

LLORCA NAVARRO, PACO

LÓPEZ MARCO DEL, VERA

LÓPEZ PARDO, PATRICIO

LUCAS DE RfOSJLJAN CARLOS

MARÍN OLLER. JAVIER

MARTÍ RAMÍREZ, AUCE RUBÍ

MARTÍN VERBO. HUGO

MOUNA GONZÁLEZ, NICOLÁS

MONTIELMAYANS.EHIK ANTONIO

MORALES BARCELÓ. DIEGO

OCHOA MOYA, IZAN

60,29 €

60,29 £

60,29 £

60,29 £

60,29 E

60.29 €

60.29 £

60,29 C

60,29 C

60,29 £

60,29 C

60,29 C

68.54 £

54,43 C

68,54 C

44,71 C

54,43 e
68.54 C

68,54 C

68,54 C

68.54 C

68.54 C

68,54 €

27.21 €

68.5-1 C

67.07 €

54,43 €

68,54 €

68,54 €

68,5-1 C

54,43 C

68,54 €

54,43 E

68,54 £

68,54 €

68,54 €

68,54 £

54,43 €

44,71 C

67,07 £

6B,54 €

68.54 €

68.54 €

68,54 e

68,54 £

6a.54€

68,54 €

27,21 £

68,54 £

54,43 C

54.43 £

68,54 C

68.54 C

50,29 C

60,29 €

60.29 €

60,29 €

60,29 €

60,29 €

60,29 €

60,29 €

60.29 €

60,29 £

60,29 C

60,29 €

68,54 €

54,43 £

68.54 C

44,71 C

54,43 £

68,54 £

68.54 €

68,54 C

68.54 C

68,54 C

68,54 £

0,00 £

68,54 £

67.07 C

54,43 E

6S.54 C

68,54 C

68,54 £

54,43 €

68.54 C

54,43 £

68,54 C

68,54 t

6B,54£

68,54 £

54.43 £

44,71 C

67,07 C

68,54 £

68.54 £

68,54 €

68,54 €

68.54 e

68,54 £

68,54 £

27,21 e
68,54 £

54,43 €

54,43 C

68.54 É

63,54 C

60,29 €

60,29 C

60,29 £

60.29 E

60,29 e

60.29 £

60.29 C

60.29 C

60.29 €

60.29 E

60,29 G

60,29 £

68.54 E

54,43 G

68.54 E

44,71 C

54,43 C

68.54 €

68,54 C

68,54 C

68,54 C

68.54 C

68,54 C

0,00 C

68,54 €

67,07 €

54,43 C

68,54 e

68,54 £

68,54 C

54,43 E

68.54 £

54,43 €

68,54 C

68,54 €

68,54 £

68,54 £

54.43 £

44,71 €

67.07 €

6S,54£

68,54 £

68,54 C

68,54 €

68.54 €

68,54 £

68,54 €

27,2 1£

68,54 £

54.43 £

54.43 £

68.54 £

68,54 e

60,29 £

60,29 £

60,29 £

60,29 £

60,29 £

60.29 £

60,29 £

60,29 £

60,29 £

60,29 £

60,29 £

60,29 £

68,54 £

54,43 C

68,54 £

44,71£

o.oo e
6B.54 €

68,54 £

68.54 €

68,54 C

68,54 €

68,54 C

0,00 C

68,54 €

67,07 C

54.43 C

68,54 C

68,54 C

68,54 G

54,43 C

63,54 C

54.43 £

63,54 £

68,54 C

0,00 €

68,54 €

54,43 £

44,71 C

67,07 C

68,54 C

68,54 €

68,54 C

68,54 C

68,54 É

68,54 €

68,54 £

27,21 €

68,54 £

54,43 €

54,43 €

68,54 €

68,54 £

60,29 C

60,29 E

60.29 £

60,29 É

60,29 €

60.29 C

60.39 €

60,29 €

60,29 €

60,29 €

60,29 E

60,29 €

68,54 e

54,43 £

68.54 C

44,71 €

0,00 C

68,54 €

68,54 C

68.54 €

68,54 e

68,54 C

68,54 C

0,00 £

68,54 C

67,07 £

54.43 C

68,54 C

68,54 C

68,54 C

54.43 C

68,54 C

54.43 C

68,54 C

68,54 C

Q.00€

6H,54 €

54,43 f.

44,71 £

67,07 C

63,54 £

63,54 £

68,54 €

68,54 €

68,54 €

68,54 £

68,54 C

27,21 £

6B,54 £

54,43 £

54,43 £

68,54 £

68,54 €

60,29 E

60.29 C

60,29 €

60,29 C

60,29 €

60,29 C

60,29 €

60,29 €

60,29 €

60,29 £

60,29 €

60,29 €

68,54 €

54,43 €

68.54 C

44,71 €

0,00 e
68,54 C

68,54 C

68,54 £

63,54 £

68.54 C

68.54 C

0.00 £

68.54 C

67,07 C

54,43 C

68,54 C

68,54 £

68,54 C

54,43 C

68,54 E

54,43 C

68.54 £

63.54 C

0,00 C

68.54 £

54.43 C

44,71 €

67,07 C

68.54 e

68.54 £

68,54 £

68,54 €

68,54 €

68,54 E

68.54 €

27,21 £

68,54 €

54,43 £

54.43 C

68,54 €

6B,54 €

361,74 €

361,74 €

361,74 €

361,74 €

361.74 £

361,74 £

361,74 e

361,74 €

361,74 £

361,74 €

361,74 £

361,74 €

41 1,24 €

326.58 £

411,24 £

268,26 C

163,29 £

41 1,24 £

41 1,24 £

411,24 £

411,24 C

411,24 C

411,24 C

27,21 €

411,24 C

402,42 €

326,58 C

411.24 €

411.24 C

411,24 C

326,58 C

411.24 £

326,58 £

411,24 €

411,24 C

205,62 €

411.24 €

326,58 e

268,26 €

402,42 €

411,24 £

411,24 €

41 1,24 €

411,24 €

411,24 £

411,24 €

411,24 €

163,26 €

411,24 €

326.58 £

326.58 £

411,24 £

411,24 £

FIRMADO POR

PÉREZ PÉREZ ANTONIO

FIRMA POR DELEGACIÓN TORREGROSA LILLO FRANCISCO JAVIER - JEFE DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

FECHA FIRMA '
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103

10-t

105

106 i

107

108

109

110

111

112

113

111

115

116

117

na
119

130

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

OVIEDO PETKOVA, DANIELA

PATERA FUSTER. DANIEU

PEJEfJAUTEGINER, ENZO

PÉREZ CALDERÓN, ENZO

PÉREZ HERNÁNDEZ, JAUME

PÉREZ MORENO, LOLI

POP, FLWIA ALEJANDRA

QUINTANA RUIZ, SOFÍA

RÍOS COLMENARES, JAVIER ALEJAN.

RODENAS CANO, AHDREU

ROOR[GUEZSOLDEV1LA,ANDREU

ROMERO GÓMEZ, RAÚL

ROMERO REBOLO, 5ERGI

ROMERO RODRÍGUEZ, MARINA

SANTONJA MOTA. MARTINA

SERRANO MORENO, NEYZAN

SERRANO VILASECA, LUCAS

SICUTERGALLEGO,JUUA

SIERRA CALDERÓN, LUCA

SIERRA GRAU, ELENA

TASHEVA, GABRIELA ANGELOVA

TEULER GARCfA. ZOÉ

TORRES SANCHA, ALEX

TRIGUERO CORREA, DANIEL

VALCUEfJDE CORTÉS, UNAI

VANÓ PARRA, DARÍO JOAN

VAQUERO SELLES, ALEJANDRA

VESEUNA ARDILES, ANGELINA

VICENTE LUCAS DE, JUUA

VICENTE LUCAS DE, VICTORIA

VILLEGAS PÉREZ, MARC

TOTAL

68,54 C

68.54 C

44,71 C

68,54 €

68,54 e

68,54 C

68.54 £

68,54 €

0.00 C

68.54 €

68,54 E

68.54 e

54,43 €

68,54 €

68.54 €

68,54 €

68,54 £

68.54 €

69,54 €

68.54 €

68,54 €

68,54 £

68,54 e

68,54 C

58,54 €

44,71 €

60.54 C

27.21 C

52,21 C

52,21 G

68.54 C

8.472.70 C

68,54 £

G8.54 €

44,71 €

68,54 £

68,54 e

68.54 €

68,54 €

68.54 €

0,00 €

68,54 £

68,54 €

68,54 €

54,43 C

68,54 e

68.54 €

68,54 E

68,54 €

68,54 €

60,54 C

68.54 e

68,54 C

68,54 C

68.54 £

68.54 C

68.54 €

44,71 £

63,54 C

27,21 G

52.21 C

52,21 C

6S.54 £

8.44S.49 £

68,54 E

68.54 C

44,71 €

68,54 €

68,54 £

68,54 G

68,54 E

68,54 €

68.54 €

68.54 £

68,54 €

68,54 €

54,43 €

68.54 €

68,54 6

68,54 €

68,54 £

68.54 C

68,54 €

68,54 C

68,54 C

o.oo e
68,54 C

68,54 C

68,54 £

44,71 C

68,54 C

27,21 C

52,21 C

52,21 C

68,54 C

8.554.75 C

68,54 £

63,54 C

44,71 €

68.54 €

68,54 £

68,54 £

68,54 e

68.54 C

68,54 €

68.54 e

68,54 e

68.54 £

54.43 €

68,54 C

68,54 €

68,54 C

68,54 C

68.54 £

68,54 C

68,54 C

68.54 C

0,00 C

6B.54 C

68,54 £

68.54 €

44,71 C

68,54 C

27.21 C

52,21 €

52,21 C

68.54 C

8,322.52
€

68,54 E

68,54 €

44,71 €

68,54 €

68,54 £

68,54 É

68,54 C

68,54 C

68.54 €

68,54 £

63,54 £

68,54 £

54.43 C

68,54 €

68,54 €

68.54 C

68.54 C

68,54 E

68,54 C

68,54 C

68.54 C

0,00 C

68,54 C

68,54 C

68,54 €

44,71 e

68,54 C

27,21 €

52,21 C

52,21 €

68,54 C

8.322 52 €

68,54 C

68,54 €

44,71 €

68,54 C

68,54 E

68.54 €

68,54 €

68,54 €

68,54 €

68.54 €

68,54 C

68,54 €

54.43 €

68.54 C

68.54 C

68.54 C

68,54 C

68.54 C

68.54 €

68,54 G

0.00 C

0,00 C

68,54 C

68,54 G

68,54 €

44,71 C

68,54 C

27,21 £

52.21 C

52,21 £

68.54 E

8.193.69 C

411.24 C

411,24 C

268,26 C

41 1,24 £

411,24 €

411.24 e

411.24 €

411.24 €

274,16 €

411,24 €

411,24 €

411,24 €

326.58 e

411.24 €

411,24 €

411.24 €

411.24 C

411.24 e
411,24 e
411,24 e
342.70 C

137.08 C

411,24 €

411,24 C

411,24 C

268,26 C

411,24 C

163.26 C

313,26 e

313,26 C

41 1,24 €

50.311.67 C

4) Per tant, a les [listes de les escoles infantil municipals han de figurar 306

menors i l'import total de les ajudes ha de sítuar-se en 116.330,70 €.

5) En conseqüéncia, resulta procedent la rectificado deis referits errors materials

conforme preveu l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, de Procediment

Administratíu Comú de les Administracions Publiques.

6) A la vista deis antecedents ¡ consideracions jurfdiques exposats, qui signa el

present doceument, considera que la Junta de Govem Local hauria d'adoptar els

següents acords;

PRIMER: Aprovar la Mista correcta de beneficiaris de les ajudes complementaries

municipals per a l'alumnat de 1'EscoIa Infantil Municipal Les Fontanelles,

prestacions corresponents al primer semestre de l'any 2018, que suma 133

menors i l'import de les aj'udes de la qual puja a 50.311,67 €.

SEGON: Donar conformitat a la proposta del Sr. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-

President de l'Ajuntament de Benidorm: L'Alcaldia vol que les despeses de

4

FIRMADO POR
PÉREZ PÉREZ ANTONIO

FIRMA POR DELEGACIÓN TORREGROSA LILLO FRANCISCO JAVIER - JEFE DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

FECHA FIRMA
28-08-2018 14:38:34
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Mí benidorm

Secretaría General
l'atenció del benídormers ¡ benidormeres mes xicotets de les nostres aules

municípals, una volta deduí'des les ajudes economiques autonómiques destinades

a I'escolaritzacíó en centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat

Valenciana per al curs escolar 2017-2018, no siguen una cárrega massa gravosa

per a les famílíes empadronades. Per aixo, l'Ajuntament de Benidorm per a primer

semestre d'enguany també va aprobar oferir ajudes complementáries per a

l'alumnat de les escoles ¡nfantils municipals. L'import total de les aj'udes va pujar a

116.330,70 €. En este sentit s'ha de ressaltar l'esforc economíc que de nou ha

realitzat l'administració municipal a favor del Ir Cicle de I'Educacíó Infantil. En

consenqüéncia, SOL-LÍCITA a la Junta de Govern Local que ratifique l'aprovacíó de

les Ilístes de beneficiarte de les ajudes complementáries municipals per a l'alumnat

de les escoles ¡nfantils municipals El Tossalet i Les Catetes, prestacions

corresponents al primer semestre de l'any 2018.

Los reunidas se dan por enterados.

Para que conste en el expediente de su razón, con la salvedad de lo

preceptuado en el art. 206 del R.O.F., expido la presente con el visto bueno del

Alcalde, Antonio Pérez Pérez.

FIRMADO POR ..-¿¿WÉ^̂

PEREZ PÉREZ ANTONIO

FIRMA POR DELEGACIÓN TORREGROSA LILLO FRANCISCO JAVIER -JEFE DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

?'""' FECHA FIRMA

28-08-201814:38:34

29-08-2018 11:17:34

Ayuntamiento de Benidonn, Plaza de SS.MM. Los Reyes de Esparta, 1 - 03501 Bem'dorm (ALICANTE)
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Ma LOURDES CASELLES DOMENECH, Concejal Delegada de Nuevas
Tecnologías, tiene ei honor de someter a ia Consideración de la Junta de
Gobierno Local, la siguiente

PROPUESTA

La entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía y Empresa a
través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, Red.es, ha puesto en
marcha la Convocatoria del Plan Nacional de Territorios Inteligentes, para ia
transformación de ¡as ciudades turísticas en ciudades inteligentes de acuerdo
al modelo de destino turístico inteligente, mediante la potenciación del empleo
de las TIC para favorecer el desarrollo de ciudades e infraestructuras
inteligentes, el aprovechamiento del big data y el desarrollo de aplicaciones
para el ecosistema móvil, contribuyendo tanto al enriquecimiento de la
industria digital como al crecimiento y modernización de la economía en
general, mejorando la productividad y competitividad de las empresas
permitiendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Red.es realizó una convocatoria para la concesión de ayudas en el marco del
Plan Nacional de Territorios inteligentes.

El Ayuntamiento de Benidorm ha sido seleccionado como beneficiario de
dichas ayudas.

Por todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar la firma del convenio de acuerdo con el texto que se
acompaña,

SEGUNDO.- Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación de un gasto por importe de 804.611,75 €, equivalente al 50% de la
aportación total del proyecto Red.es con cargo a la aplicación presupuestaria
26 9205 62600 a favor de la entidad pública empresarial Red.es.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del citado Convenio y de
cuantos actos y documentos deriven del mismo.

CUARTO.- Nombrar representantes de la Comisión de Seguimiento del
Convenio con el Ayuntamiento de Benidorm para el desarrollo del Plan
Nacional de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España a D.
Vicente Mayor y Doña Mercedes Llorca.

Benidorm, 7 de noviembre de 2018



Alcaidía

De: Dirección Servicios Públicos Digitales <serviciospublicosdig¡tales@red.es>
Enviado el: jueves, 27 de septiembre de 2018 11:38
Para: Alcaldía
Asunto: información Convocatoria Destinos Turísticos Inteligentes

Estimado D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ:

Tras la publicación el día 13 de Septiembre de la Resolución de la Convocatoria del Pían Nacional de

Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España "Destinos Turísticos Inteligentes", nos ponemos

en contacto con usted como solicitante de una de las entidades beneficiarías de la Convocatoria para

informarle de los siguientes pasos del procedimiento.

Tal y como se indica en el apartado décimo de la Convocatoria, en ei plazo de tres meses desde la fecha

de publicación de la resolución, se deberán formalizar los Convenios de Colaboración, siguiendo el

modelo que aparece en el Anexo III de la Convocatoria.

Portal motivo, le agradeceríamos que antes del 11 de octubre de 2018, nos enviaran, la siguiente

información:

Datos del firmante del Convenio: nombre y apellidos, número de DNI, cargo, entidad local y

domiciíio de la entidad local. ArvVovvo $

Datos del responsable de la gestión de la iniciativa: nombre y apellidos, cargo, teléfono de

contacto y dirección de .correo electrónico. r>-$S~C&J>\-¿^ Ll«\cxx

Datos del responsable técnico de la iniciativa; nombre y apellidos, cargo, teléfono de contacto y

dirección de correo electrónico. \/\

Una vez preparado el borrador del Convenio, contactaremos de nuevo para enviarles dicho borrador y

concretar los siguientes pasos para la firma. Les agradecemos que tengan en cuenta las aprobaciones

necesarias por .parte de su entidad local previas a la firma del Convenicv con el fin de cumplir con el

plazo establecido.

Por último, indicarle que el buzón (serviciospublicosdiaitales(a)red.es) sigue a su disposición para atender

las dudas que puedan surgirles durante este periodo.

Un cordial saludo,

Dirección de Servicios Públicos Digitales

.es
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES Y EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

PARA EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
TERRITORIOS INTELIGENTES DE LA AGENDA DIGITAL PARA

ESPAÑA

C060/18-SP

REUNIDOS

De una parte, Don DAVID CIERCO J I M É N E Z DE PARCA, mayor de edad, en nombre y

representación de la Entidad Pública Empresarial Red.es (en adelante, "Red.es"), con

domicilio en la Plaza de Manuel Gómez Moreno s/n, 28020, Madrid y N.I.F. Q-2891006-

E, en su calidad de Director General, habilitado para este acto en virtud de las facultades

delegadas a su favor por el Consejo de Administración de Red.es en su reunión de 24 de

julio de 2018.

De otra parte, Don ANTONIO PÉREZ PÉREZ, mayor de edad, en nombre y

representación del Ayuntamiento de Benidorm, con domicilio en Plaza SS. MM. los

Reyes de España nel, 03501 Benidorm y N.I.F. P0303100B, en su calidad de Alcalde-

Presidente del mismo, elegido en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 13 de

junio de 2015, y facultado para suscribir el presente convenio en virtud de lo dispuesto

en el artículo 21.1 letra b] de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local.
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Red.es y el Ayuntamiento de Benidorm (en adelante, podrán ser denominadas,

individualmente, "la Parte" y, conjuntamente, "las Partes"), reconociéndose

mutuamente capacidad jurídica y de obrar suficiente para la celebración el presente

convenio de colaboración.

EXPONEN

PRIMERO.- Que Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de

Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, tiene

atribuida la realización de actuaciones encaminadas a la promoción y al desarrollo de

la Sociedad de la Información en todos los ámbitos de ia actividad económica y social,

incluida la gestión de los fondos comunitarios previstos para estos fines, en el Programa

Operativo Plurirregional de España (POPE) del periodo de programación PEDER 2014-

2020 que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3 del Real Decreto

164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública

Empresarial Red.es.

En concreto esta actuación será cofínanciable a cargo del Programa Operativo

Plurirregionaí de España (POPE) del Objetivo Específico OE 2.3.2 "Reforzar el e-

gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital" PEDER del período 2014-2020.

SEGUNDO.- Que Red.es, ha puesto en marcha la Convocatoria del Plan Nacional de

Territorios Inteligentes; una iniciativa cuyo objetivo es la colaboración con las

entidades locales en la transformación de las ciudades turísticas en ciudades

inteligentes de acuerdo al modelo de destino turístico inteligente, centrando los

esfuerzos en la mejora de los servicios para sus ciudadanos y visitantes, y el desarrollo

sostenible y energéticamente eficiente de la ciudad.
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TERCERO.- Que entre los objetivos propuesto por la Agenda Digital para España se

propone el de desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividady la

internacionalización de la empresa española. Entre las medidas propuestas para

alcanzar este objetivo, se plantea el potenciar el empleo de las TIC para favorecer el

desarrollo de ciudades e infraestructuras inteligentes, el aprovechamiento del big data

y el desarrollo de aplicaciones para el ecosistema móvil, contribuyendo tanto al

enriquecimiento de la industria digital como al crecimiento y modernización de la

economía en general, mejorando la productividad y competitividad de las empresas y

permitiendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

CUARTO.- Que Red.es, realizó una convocatoria para la concesión de ayudas en el

marco del Plan Nacional de Territorios Inteligentes.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento de Benidorm ha sido seleccionado como

beneficiario de dichas ayudas.

SEXTO.- Que el Reglamento (UE) Np 1303/2013 del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones

generales relativas los Fondos Estructurales para el periodo 2014-2020, entre los

cuales se encuentra el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), en el que

se han incluido dentro del Objetivo Específico 2.3.3. "el desarrollo de proyectos de

Smart Cities integrales que impulsen la transformación de las ciudades en todas sus

dimensiones y en particular la del gobierno de la ciudad. Ello se alcanzará mediante el

despliegue de plataformas de gestión y de servicios para la Smart City, redes de

sensores, redes de actuadores y/o redes de comunicaciones; así como el desarrollo y/o

despliegue de aplicaciones y servicios a la ciudad como la mejora de la conectividad o

la más eficiente gestión y explotación de los recursos. Igualmente, se prestará especial

atención a proyectos destinados a mejorar el nivel de servicios turísticos y al ciudadano,
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por ejemplo mediante aplicaciones móviles relacionadas con servicios prestados por el

municipio".

En conclusión, las actuaciones que Red.es realizará en ejecución del presente

Convenio contarán con fondos de la Unión Europea, en concreto del Programa

Operativo Plurirregional de España (POPE].

SÉPTIMO.- Que la disponibilidad de los FEDER 2014-2020 y las aportaciones que la

entidad está en disposición de comprometer para el desarrollo del proyecto presentado

en la Convocatoria del Plan Nacional de Territorios Inteligentes hacen posible que se

realicen inversiones por un valor de CUATRO MILLONES VEINTITRÉS MIL CINCUENTA

Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.023.058,74 €).

El detalle de la aportación de cada una de las Partes firmantes se recoge en la

Cláusula Cuarta del presente convenio.

Con arreglo al artículo 176 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al

Reglamento (CE) ne 1303/2013, el Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER) está

destinado a reducir las disparidades en cuanto al nivel de desarrollo de las distintas

regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, contribuyendo a la financiación

de ayudas orientadas a reforzar la cohesión económica y social mediante la corrección

de los principales desequilibrios regionales merced al apoyo al desarrollo y al ajuste

estructural de las economías regionales.

OCTAVO.- Que el tratamiento de los datos personales que precisen las Partes que

firman el presente convenio se sujetarán a lo dispuesto en el Reglamento (UE)

2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales

y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE

(Reglamento General de Protección de Datos) así como a su normativa de desarrollo, y

Página 4 de 24



ajunlament , ¡̂ "jjHI bonidorm

www.benidofm.org í?lfc¿R DEECONOMIA I tíU.tíi UNIÓN EUROPEA
Y EMPRESA

a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Que sobre la base de lo expuesto anteriormente, la entidad local y Red.es, acuerdan

suscribir el presente convenio de colaboración (en adelante, "el convenio") al objeto de

desarrollar las actuaciones referidas anteriormente de acuerdo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio es el desarrollo de la iniciativa presentada por el

Ayuntamiento de Benidorm, seleccionada como beneficiaría de la ayuda concedida por

Red.es para el desarrollo del Plan Nacional de Territorios Inteligentes. Un resumen de

dicha iniciativa se recoge en el Anexo III.

SEGUNDA.- ACTUACIONES

Para la consecución del objeto del presente convenio, la entidad local en proceso de

selección, presentó con fecha 20 de Febrero de 2018 una propuesta de iniciativa.

Que el objeto de la iniciativa presentada es mejorar el sistema de inteligencia

turística de Benidorm, mediante el sistema integral de gestión (SIG) que permitirá tener

información y datos estructurados para conocer mejor al turista y así poder establecer

estrategias de producto y promoción según el mercado y la tipología turística que recibe

la ciudad, mejorando a su vez los servicios ofrecidos al ciudadano y empresas.
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Que las actuaciones necesarias para la realización de la iniciativa son:

• Gestión Inteligente DTI: Desarrollo y puesta en marcha del Sistema Integral

de Gestión (SGI) con Portal de Datos Abiertos, incluyendo el suministro e

instalación del Hardware necesario y un Centro de Control.

• Playas Inteligentes: Suministro y puesta en marcha de equipamiento

tecnológico, estaciones meteorológicas y sensores en zonas de playa,

desarrollo e implantación de aplicaciones y portales, y suministro y puesta

en marcha de sistemas: visión artificial para detección de vertidos en aguas

de baño, monitorización del nivel de ocupación de la playa, algoritmo

predictivo de ocupación, detección de situaciones y zonas de alta

peligrosidad y modelo complementario a la actual gestión integral del

sistema hídrico urbano, entre otros.

• Sostenibilidad y Eficiencia Energética: desarrollo y puesta en marcha de un

portal de supervisión del ciclo de agua y suministro e instalación de sistemas

de telelectura de red fija para contadores de agua, de Control de Vertidos a

Barrancos, de aparcamiento inteligente, de control vehicular y de control de

alumbrado público, incluyendo suministro y puesta en marcha de

equipamiento hardware, sensores y plataformas de gestión.

• Satisfacción turística y ciudadana: Implantación y puesta en marcha de un

Centro de Control de Policía Local, incluyendo suministro y puesta en marcha

de equipamiento hardware.

La relación de actuaciones no es exhaustiva ni limitativa y la Comisión de

Seguimiento definida en la Cláusula Octava de este convenio podrá definir actuaciones

adicionales, siempre que las mismas atiendan a los objetivos de la propuesta

presentada y a lo establecido en las Bases de la Convocatoria.
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En ejecución del presente convenio, las Partes, desarrollarán las actuaciones

necesarias para el desarrollo de la iniciativa presentada por la entidad local y

seleccionada en la Convocatoria del Plan Nacional de Territorios Inteligentes.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1. Obligaciones de Red.es

Red.es se obliga a:

(i) Ejecutar la iniciativa seleccionada en la Convocatoria del Plan Nacional

de Territorios Inteligentes a través de procedimientos de contratación

que correspondan, aportando la financiación prevista en la Cláusula

Cuarta del presente convenio.

( i i ) Realizar el seguimiento de la iniciativa que ejecute la entidad en el

marco del presente convenio en los términos previstos en la Cláusula

Octava.

(¡i¡) Consensuar con la entidad local el contenido de eventos, notas de

prensa o cualquier otro acto que contribuya a difundir el presente

Convenio.

2. Obligaciones de la entidad local

La entidad local se obliga a:

(¡} Aportar la financiación prevista en la Cláusula Cuarta del presente

convenio.
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( i i ) Facilitar toda la información necesaria para llevar a cabo las

actuaciones previstas, garantizando la corrección y veracidad de las

mismas y destinar los recursos necesarios que hagan posible la

correcta ejecución de dichas actuaciones.

(¡i¡) Realizar las actuaciones necesarias para asegurar el grado de soporte

y el mantenimiento adecuados que permitan alcanzar un nivel óptimo

de rendimiento de la infraestructura instalada en el marco de este

convenio. A estos efectos, el beneficiario, garantizará el riguroso

cumplimiento del procedimiento acordado por Red.es en cada uno de

los proyectos.

(¡v) En el caso de que las actuaciones previstas incluyan la realización de

trabajos de obra civil, la entidad local actuará como promotor de los

mismos a los efectos previstos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,

de Ordenación de la Edificación, así como de la normativa sectorial de

aplicación en el caso de actuaciones en la vía pública.

(v) Mantener operativa la iniciativa tras la finalización de la fase de

implantación, al menos durante el plazo establecido en la Cláusula

Quinta y el Anexo II. Para ello, la entidad local se obliga a asumir

íntegramente el coste de los servicios necesarios para el

mantenimiento y operación de la iniciativa durante dicho plazo.

(vi) Consensuar con Red.es el contenido de eventos, notas de prensa o

cualquier otro acto que contribuya a difundir el presente Convenio.

Las Partes se comprometen a realizar cuantas acciones resulten precisas para la

correcta y completa ejecución de las actuaciones previstas en este convenio.
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CUARTA.- INVERSIONES

El importe total de las actuaciones previstas en el presente convenio asciende a

4.023.058,74 euros, correspondiendo su financiación a las Partes en la proporción que

se detalla:

Red.es financiará el 60% del coste de las actuaciones previstas en el presente

convenio.

El beneficiario financiará el 40% del coste de las actuaciones previstas en el

presente convenio.

Las actuaciones de gestión de la iniciativa supondrán un 6% del presupuesto.

Estas actuaciones comunes incluirán labores de gestión, coordinación, seguimiento,

evaluación, comunicación y auditoría que debe realizar Red.es para la correcta ejecución

de las actividades que se desarrollen en el marco del presente convenio de colaboración.

El 50% de la aportación de la entidad local se realizará mediante transferencia

anticipada a Red.es a los seis meses de la firma de este convenio de colaboración. El 50%

restante se librará a los dieciocho meses desde la firma.

La inversión de Red.es se realizará con cargo a PEDER del período 2014-2020 que

sean de aplicación.

La entidad local no podrá certificar la financiación aportada al cumplimiento de

las actuaciones definidas en el marco del presente convenio con cargo a Programas

Operativos de PEDER del período de programación 2014-2020 ni a cualquier otra ayuda

de ámbito nacional o europeo.
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Red.es en el seno de la Comisión de Seguimiento de este convenio, justificará las

inversiones realizadas en las actuaciones definidas en su Cláusula Segunda, mediante

certificación emitida por el Director General de la entidad o por su Director Económico

Financiero.

La ejecución de las inversiones estará sujeta en todo caso a la disponibilidad

presupuestaria de las Partes.

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD LOCAL EN EL MARCO DE LOS FEDER

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa que regula la gestión de los

Fondos Europeos de Desarrollo Regional, para aquellas actuaciones que perciban

cofinanciación de esta naturaleza, la entidad local deberá asumir los compromisos que

aparecen descritos de forma adjunta al presente convenio de colaboración en su Anexo

II.

SEXTA.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS Y TRANSMISIÓN DE LA

PROPIEDAD

La entidad local garantiza a Red.es que los centros u organismos que se

beneficien de las actuaciones cumplen los requisitos técnicos necesarios para que los

bienes y servicios proporcionados por Red.es resulten inmediatamente operativos.

La propiedad de todo el equipamiento y demás bienes suministrados por Red.es,

se entenderá transmitida a la entidad local, en el momento en que dichos bienes sean

puestos a disposición de los centros u organismos beneficiarios o, en su caso, en el
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momento en que dichos bienes sean puestos a disposición la entidad local en el lugar

que ésta señale al efecto.

En todo caso, dichos bienes serán destinados a los fines previstos en el presente

convenio.

SÉPTIMA,- SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN E IMPACTO DE LOS PROYECTOS.

A fin de que las Partes puedan evaluar el desarrollo de las actuaciones, Red.es

realizará el seguimiento de los proyectos que ejecute la entidad en el marco del

presente convenio. Para este fin se seguirán los indicadores propuestos por la entidad

local en la documentación presentada en la Convocatoria. Además, la Comisión de

Seguimiento podrá definir indicadores adicionales tanto de progreso de proyecto como

de impacto de la actuación.

OCTAVA - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO

Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida

por dos representantes de la entidad local y dos representantes de Red.es. Los

miembros de esta Comisión podrán ser sustituidos por las personas que éstos designen.

La sustitución, con carácter definitivo o temporal, de cualquiera de los miembros de la

Comisión de Seguimiento, será anunciada en la convocatoria de la reunión

correspondiente, y quedará debidamente reflejada en el acta de la misma.

La presidencia de la Comisión de Seguimiento tendrá carácter rotatorio,

correspondiendo a Red.es designar al Secretario, que actuará con voz pero sin voto.
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A las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán asistir invitados de cada

una de las Partes, que actuarán con voz pero sin voto.

Corresponderá a la Comisión de Seguimiento definir las actuaciones a realizar

en desarrollo de lo establecido en el presente convenio, así corno supervisar la

ejecución de los proyectos.

Adicionalmente a las funciones previstas en el presente convenio, la Comisión

de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que se

deriven del mismo. Así mismo, podrá proponer mejoras y modificar las actuaciones

previstas en el convenio, previo consentimiento de las Partes, y siempre que dichas

mejoras y modificaciones no supongan una alteración sustancial del objeto del presente

convenio. Cualquier modificación que se acuerde en este sentido deberá reflejarse por

escrito en un acuerdo de Comisión de Seguimiento que se someterá a la firma de todos

sus miembros.

La Comisión de Seguimiento se reunirá en sesión constitutiva antes de

transcurridos dos meses desde la firma del presente convenio, y podrá reunirse cuantas

veces considere necesario para la ejecución del presente convenio. En todo caso, se

reunirá siempre que lo solicite alguno de los miembros que la componen.

NOVENA.- NATURALEZA DEL PRESENTE CONVENIO

El presente convenio es de los previstos en el artículo 47.2 a] de la Ley 40/2015,

de 1 de octubre y se encuentra sometido, para sus condiciones de ejecución, y, en su

caso, modificación, resolución de conflictos e incumplimientos, además de lo

establecido en dicha Ley, a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de Subvenciones, su normativa de desarrollo, y las bases reguladoras de la subvención.
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DÉCIMA.- VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO

El presente convenio surtirá efecto una vez inscrito en el Registro Electrónico

Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y

publicado en el BOE y extenderá su vigencia durante cuatro años, pudiendo prorrogarse

por acuerdo de las Partes.

En todo caso, el convenio mantendrá su vigencia hasta la finalización de aquellas

actuaciones que hubieran sido iniciadas antes de la fecha de finalización del plazo

estipulado en el párrafo anterior, siempre y cuando no se vulnere lo dispuesto en el

artículo 49 letra h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

Público.

DECIMOPRIMERA.- TRANSPARENCIA

El presente Convenio será puesto a disposición de los ciudadanos en el Portal de

Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo S.l.b) de la Ley 19/2013, de

9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

DECIMOSEGUNDA.- PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En el desarrollo del presente Convenio se adoptarán las medidas de seguridad

requeridas en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se

deroga la Directiva 95/46/CE [Reglamento General de Protección de Datos) así como a

su normativa de desarrollo.
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DECIMOTERCERA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que

constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a] El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la

prórroga del mismo.

b] El acuerdo unánime de las partes.

c] El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de

alguno de los firmantes.

d] Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e] Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio, en

las bases reguladoras y en el resto de la normativa aplicable a la subvención.

En caso de incumplimiento del convenio por una de las Partes, la otra podrá

notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de un

mes con las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos. Este

requerimiento será comunicado también a la Comisión de Seguimiento.

Si transcurrido el plazo de un mes persistiera el incumplimiento, la Parte que lo

dirigió notificará a la otra y a la Comisión de Seguimiento la concurrencia de la causa de

resolución y se entenderá resuelto el convenio.
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En cualquier caso, la Comisión de Seguimiento deberá hacer constar en el acta

correspondiente el incumplimiento o, en su caso, el incumplimiento de las obligaciones

recíprocas de cada parte.

El cumplimiento y resolución del Convenio dará lugar a la liquidación de los

mismos con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las

partes.

DECIMOCUARTA.- INTERPRETACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que

puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran

derivarse del presente convenio se resolverán entre las partes a través de la comisión

de seguimiento. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas

que pudieran derivarse del convenio los órganos jurisdiccionales del orden

contencioso-administrativo.

En prueba de conformidad, las Partes firman el presente convenio, en Madrid y

en la fecha de la última firma electrónica realizada.
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Por la Entidad Pública Empresarial Red.es

El Director General

D. David Cierco Jiménez de Parga

Por el Ayuntamiento de Benidorm

El Alcalde

D. Antonio Pérez Pérez
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Anexo I. Tablas de seguimiento equipos PEDER

Tabla de inicio de proyectos, a completar por el beneficiario, indicando la situación
de los equipos suministrados

ID_Equipo: Tiene el Formato 00000/XX/XX/XX

ID
Equipo

Tipo
Equipo

Número
Serie

Marca Modelo
Nombre
Centro

Dirección
Centro

Persona
Contacto

Teléfono
Contacto Observaciones

Tabla de sustitución o traslado de equipos, a completar por el beneficiario, dentro
de los dos primeros meses de cada ejercicio, durante el plazo de 5 años, notificando
las actuaciones realizadas.

Actuación
Traslado (1]

Sustitución [2)

N- de Serie Original Centro Anterior Centro Nuevo NQ de Serie Nuevo

(1J Traslado: cuando un equipo se ha movido de un centro a otro sin necesidad de
que haya sido sustituido.

(2) Sustitución: Cuando se sustituye un equipo por otro, en una misma ubicación.
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Anexo II. Obligaciones PEDER

A efectos de que Red.es pueda realizar las funciones que le corresponden

como organismo gestor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 y

concordantes del Reglamento (UE) NQ 1303/2013 del Parlamento Europeo, de 17

de diciembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones generales relativas

a] Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Socia! Europeo y al Fondo de

Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nQ 1083/2006 del Consejo, el beneficiario

como beneficiaría de ¡as actuaciones realizadas por Red.es en los centros

dependientes de la misma, en ejecución de la obligación de inversión asumida por

Red.es en el presente convenio y cofinanciable con fondos PEDER, deberá comunicar

a Red.es que los equipos suministrados y/o las actuaciones realizadas se encuentran

en funcionamiento incluyendo la localización concreta de dichos equipos -con

indicación del número de serie correspondiente- y /o de las actuaciones realizadas.

A estos efectos el Beneficiario deberá cumplimentar las tablas que figuran en

el Anexo I del presente convenio, y realizar dicha comunicación en el plazo máximo

de 60 días desde la entrega del equipamiento por parte de Red.es. El retraso en dicha

comunicación supondría un grave perjuicio para Red.es, en tanto en cuanto, no

podría solicitar en tiempo ia cofinanciación comunitaria correspondiente, lo cual

podría poner en riesgo la continuidad de las actuaciones.

El beneficiario de las actuaciones realizadas por Red.es en ejecución de la

obligación de inversión asumida por Red.es en el presente convenio y cofinanciable

con fondos PEDER garantiza, en relación con ei cumplimiento de la normativa

europea que regula las ayudas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del

Reglamento (UE) NQ 1303/2013 "Durabilidad de la operación" por el que se

establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo

Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento

(CE) n9 1083/2006, que la operación objeto del presente convenio no sufrirá una
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modificación sustancial antes de transcurridos cinco años de su término que afecte

a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que otorgue a una empresa o a un

organismo público ventajas indebidas, y que se derive de un cambio en la naturaleza

de la propiedad de una infraestructura o del cese de una actividad productiva.

El Beneficiario deberá comunicar a Red.es cualquier alteración importante

no imputable a el beneficiario, que se produzca en los equipos y licencias objeto del

presente acuerdo, en su uso y destino. En todo caso, el beneficiario deberá reponer

los equipos y licencias en caso de pérdida o deterioro durante el plazo de cinco años

referido en el párrafo anterior, comunicando a Red.es en todo caso estas incidencias.

En los dos primeros meses de cada ejercicio, durante el plazo de 5 años

referido más abajo, y en cumplimiento de las obligaciones impuestas en aplicación

del art. 71 del Reglamento (UE) Ne 1303/2013 "Durabilidad de la operación" el

Beneficiario deberá remitir una relación actualizada sobre el estado y situación de

los equipos suministrados y/o las actuaciones realizadas. En este sentido se resalta

que una operación que comprenda inversiones en infraestructuras o inversiones

productivas deberá reembolsar la contribución de los Fondos Europeos si en los

cinco años siguientes al pago final al beneficiario se produce un cambio sustancial

que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la

operación, de modo que se menoscaba sus objetivos originales.

El Beneficiario con carácter previo a la conclusión de las actuaciones objeto

del presente convenio, informará al público de la participación de la Unión Europea,

y en su caso, del Fondo participante colocando una placa explicativa permanente,

visible, y de gran tamaño en la localización donde se realicen las actuaciones, en la

que se indicará el tipo y el nombre de las referidas actuaciones.

Las placas, carteles y cualquier documento [cuadernillos, folletos, notas

informativas, certificados de asistencia, o de cualquier otro tipo) que realice la
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entidad local sobre las intervenciones cofínanciables por los fondos estructurales

deberán incluir:

a] El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas

gráficas establecidas en el Anexo í del Reglamento (UE) NQ 1828/2006, de 8 de

diciembre, así como la referencia a la Unión Europea.

b] La referencia "Fondo Europeo de Desarrollo Regional".

c] Una declaración en la que se informe que el programa operativo ha

sido cofinanciado por el PEDER y en la que se destaque el valor añadido de la

intervención de la Comunidad Europea, de preferencia; "Una manera de hacer

Europa", o la declaración que, en su caso, acuerde la autoridad de gestión.

Con carácter general será Red.es quien suministre las placas a instalar, no

obstante, el Beneficiario se compromete a la instalación y mantenimiento de las

mismas durante todo el plazo de permanencia de inversión que marca la legislación

vigente.

Así mismo, el Beneficiario se compromete con Red.es para colaborar en la

identificación y suministro de la información necesaria para la elaboración del

caso(s) de Buenas Prácticas en materia de comunicación y/o ejecución que se

deriven del cumplimiento de los objetivos del Convenio.

El Beneficiario acepta ser incluida en la lista de beneficiarios de las

actuaciones realizadas por Red.es con financiación comunitaria.

El Beneficiario se obliga a conservar la documentación administrativa

relacionada con las actuaciones objeto del presente convenio que, dada su

naturaleza, le corresponda custodiar, en los términos y plazos previstos en el

artículo 140 del Reglamento (UE) N^ 1303/2013.
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Con carácter general el Beneficiario se obliga a cumplir cuantas disposiciones

comunitarias y nacionales le resulten aplicables como destinataria de las

actuaciones cofinanciables con los fondos PEDER, siendo las más destacables las

expresadas en esta cláusula, así como a permitir y facilitar que Red.es pueda realizar

las auditorías y comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la

normativa aplicable.

El Beneficiario será responsable de los daños que se deriven para Red.es del

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente cláusula.
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ANEXO Í1I: Resumen de la Iniciativa

INICIATIVA

Benidorm, Destino Turístico Inteligente y Sostenible.

OBJETO DE LA INICIATIVA

El objeto de ia iniciativa presentada es mejorar el sistema de inteligencia turística

de Benidorm, mediante el sistema integral de gestión (SIG) que permitirá tener

información y datos estructurados para conocer mejor al turista y así poder

establecer estrategias de producto y promoción según el mercado y la tipología

turística que recibe la ciudad, mejorando a su vez los servicios ofrecidos al

ciudadano y empresas.

ACTUACIONES

• Gestión Inteligente DTI:

o Desarrollo y puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión

(SIG) que incluya un Portal de Datos Abiertos.

o Suministro y puesta en marcha de servidores, cabinas de

discos, switches, sistema de alimentación ininterrumpida (SAI),

cortafuegos, licencias de virtualización, copias de seguridad y

sistema operativo del SIG

o Realización de una Auditoría de Seguridad.

o Implantación y puesta en marcha de un Centro de Control,

incluyendo el suministro y puesta en marcha de videowalls, el

desarrollo y puesta en marcha de una Aplicación de Control

Remoto, y el acondicionamiento de la sala.

• Playas Inteligentes:

o Suministro y puesta en marcha de un Sistema de Visión

Artificial para detección de vertidos en aguas de baño.
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o Suministro y puesta en marcha de un Sistema de

Monitorización del nivel de ocupación de la playa.

o Implantación de un algoritmo predictivo que permita conocer

la evolución de la ocupación de la playa basada en el sistema de

detección de ocupación.

o Suministro y puesta en marcha de un Sistema de Detección de

zonas alta peligrosidad para bañistas tales como zonas con

corrientes de resaca.

o Suministro y puesta en marcha de un Sistema de detección en

tiempo real de situaciones de alta peligrosidad como

soporte y ayuda a los servicios de rescate en playas.

o Suministro y puesta en marcha de cámaras con conexión web

[cámaras IP) con funcionalidad Pan-Tilt-Zoom (PTZ), de una

Unidad de Procesamiento de Imágenes, de PCs y de licencias

software.

o Implementación de un modelo complementario a la actual

gestión integral del sistema hídrico urbano.

o Suministro y puesta en marcha de un sistema de alerta en

tiempo real de la contaminación del medio receptor litoral

que permita ía ayuda a la toma de decisiones en episodios de

contaminación e información al público.

o Suministro y puesta en marcha de una boya que permitirá la

integración de sensores para el registro de parámetros

oceanógraficos, MUP1S (Mobiliario Urbano como Punto de

Información) exteriores en zonas de playa, reproductores,

routers, estaciones meteorológicas y sensores de calidad del

aire.

o Desarrollo y puesta en marcha de una aplicación web para

publicar la información relativa a las playas de Benidorm, de un

Página 23 de 24



ajuntamenl i ̂ "^J[benidorm ^_

www.benidorm.org SfiKíS DE_£?°_NOMÍA FeCheS UNIÓN EUROPEA

Portal Web para responsables del Ayuntamiento y de una APP

para turistas y ciudadanos.

o Implantación de una caseta para prevención y diagnóstico de

radiaciones solares.

Sostenibilidad y Eficiencia Energética:

o Desarrollo y puesta en marcha de un portal de supervisión del

ciclo de agua que pueda integrar los datos obtenidos de los

centros de control en la plataforma.

o Suministro y puesta en marcha de un Sistema de telelectura

de red fija para contadores de agua.

o Suministro y puesta en marcha de un Sistema de Control de

Vertidos a Barrancos, incluyendo sensores de nivel de

desbordamiento, caudalímetro, cuadro de telecontrol remoto,

sistema de alimentación y software de gestión y control.

o Suministro y puesta en marcha de un Sistema de

Aparcamiento Inteligente, incluyendo sensores de plazas de

aparcamiento y una APP móvil.

o Suministro y puesta en marcha de un Sistema de Control

Vehicular, incluyendo dispositivos de captación de matrículas,

puesto de Operador y plataforma de análisis de tráfico.

o Suministro y puesta en marcha de un Sistema de Control de

Alumbrado Público, incluyendo módulo de control, analizador

de redes y servidores, plataforma web y APP de incidencias con

interfaz de usuario.

Satisfacción turística y ciudadana:

o Estudio de análisis de indicadores.

o Implantación y puesta en marcha de un Centro de Control de

Policía Local, incluyendo videowall, controlador, software de

gestión, chatbot y encuestas de satisfacción, entre otros.
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Alcaldía

De: Alcaldía
Enviado el: lunes, 29 de octubre de 2018 16:57
Para: 'Vicente Mayor Cano'; 'Dirección Servicios Públicos Digitales'; Mercedes Llorca Lunares
Asunto: BENIDORM - Convenio Colaboración Convocatoria Destinos Turísticos Inteligentes

Buenas tardes, en referencia a la revisión de página 1, Francisca Marín Navarro, Técnico Sup. Asuntos Jurídicos de
este Ayuntamiento, indica que se puede completar añadiendo que fue elegido alcalde en sesión plenaria
extraordinaria celebrada ei 13 de junio de 2015, pero la referencia al artículo se debe mantener.

Referente a los comentario de la página 8, en un mail de contestación del pasado viernes día 26 de octubre, Vicente
Mayor, Ingeniero Municipal ya les remitió respuesta indicando que estaba de acuerdo.

Por lo que quedo a la espera de envío del Convenio de Colaboración definitivo, listo para la firma.

Un saludo,

Silvio Fernández García
Jefa de Gabinete

leí': 96 681 V; 14

alcakJ a a be-i dufrn.org

Plazo SS.MM. Los Reyes de Esparta 1- 03501 Bentíam

De: Vicente Mayor Cano [mailto:vmayor@benidorm.org]
Enviado e): viernes, 26 de octubre de 2018 14:46
Para: 'Dirección Servicios Públicos Digitales'; Alcaldía; Mercedes Llorca Lunares
Asunto: RE: Convenio Colaboración Convocatoria Destinos Turísticos Inteligentes

De acuerdo.

Gracias y un saludo

VICENTE MAYOR CANO
Ingeniero Industrial Municipal
Jefatura de Ingeniería
Tfno: 96 681 54 88
Fax: 96 585 93 52
e-mail: vmavorfajbenidorrn.org

ajuntament ; fSSrMf benidorm
De: Dirección Servicios Públicos Digitales [mailto:5erviciospublicosdjgitales@red.es1
Enviado el: viernes, 26 de octubre de 2018 14:29
Para: Vicente Mayor Cano; alcaldía (gj_ben jdorm.org; m e I lo rea @ be n i do rm. o rg
Asunto: RE: Convenio Colaboración Convocatoria Destinos Turísticos Inteligentes

Buenastardes,

En relación a los últimos comentarios pendientes tras su revisión del Convenio:

• En la página 1, en el apartado "REUNIDOS" - datos de D. Antonio Pérez Pérez, han incorporado eí siguiente
texto: ", facultado para suscribir e! presente convenio en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 letra b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local". Normalmente en este encabezado,



como formalismo, las partes indican ei documento o acto en virtud del cual fue nombrado Alcalde, ¿podrían
hacer alusión a ello en lugar de la referencia al artículo general que han incluido?

• En la página 8, cláusula tercera subapartado 2.iv}, han modificado el siguiente texto (destacado en azul): "En
el caso de que ¡as actuaciones previstas incluyan la realización de trabajos de obra civi! no previstos en los
costes e/e Id iniciativa, la entidad loca] actuará como promotor de los mismos a ios efectos previstos en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, así como de la normativa sectorial de
aplicación en el caso de actuaciones en la vía pública."

En relación a su primera modificación especificando los trabajos no previstos en los costes de la iniciativa,
comentarles que en todos los casos el Ayuntamiento deberá asumir la figura de promotor de la obra, por lo que no
es necesario incluir tal modificación.

En relación a su segunda modificación incluyendo la normativa sectorial de aplicación en el caso de actuaciones
en la vía pública, le agradecemos la sugerencia y procedemos a incorporarla en el Convenio.

Un saludo,

Dirección de Servicios Públicos Digitales

red.es
De: Vicente Mayor Cano-<vmavorfa'benidorm.org>
Enviado el: jueves, 25 de octubre de 2018 13:44
Para: Dirección Servicios Públicos Digitales <serviciospublicosdig¡tales(5)red.es>: alcaldia(S)benídorm.QrR:
mellorcatffbenidorm.org
Asunto: RE: Convenio Colaboración Convocatoria Destinos Turísticos Inteligentes

Buenos días

Únicamente realizar alguna matización respecto a los trabajos de obra civil indicados en la cláusula tercera apartado
2-iv)

Donde pone:

iv)En el caso de que las actuaciones previstas incluyan ia realización de trabajos de obra civil, la entidad
local actuará como promotor de los mismos a los efectos previstos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación.

poner:

ivJEn el caso de que las actuaciones previstas incluyan la realización de trabajos de obra civil no previstos
en los costes de la iniciativa, la entidad local actuará como promotor de los mismos a los efectos previstos
en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, así como de la normativa sectorial
de aplicación en el caso de actuaciones en la vía pública.

Adjunto última versión del documento con el cambio propuesto.

Saludos

VICENTE MAYOR CANO
Ingeniero Industrial Municipal



Jetatura de Ingeniería
Tfno: 96 681 54 88
Fax: 96 585 93 52
e-mail: vrnavor(a)benidorm.org

ajuntament ( ^^p[ benidorm
De: Dirección Servicios Públicos Digitales f mailto:serviciospublicosdigitaies@red.es I
Enviado el: lunes, 22 de octubre de 2018 15:03
Para: .ilcaidia@bcnidorrn.orR; mellorca@benidorm.orR; vmayor@benidorm.orR
Asunto: RE: Convenio Colaboración Convocatoria Destinos Turísticos Inteligentes

Buenastardes,

Adjuntamos nuevamente el Convenio de Colaboración, con correcciones en el expositivo octavo y en la cláusula
decimosegunda.

Atentamente,

Dirección de Servicios Públicos Digitales

red.es

De: Dirección Servicios Públicos Digitales
Enviado el: viernes, 19 de octubre de 2018 12:36
Para: 'alcaldia@benidorm.org' <alcaldia@benidorm.org>; 'mellorca@benidorm.org' <mellorca@benidorm.
Vmayor@benidorm.org1 <vmavor@ benidorm. OTR>
Asunto: Convenio Colaboración Convocatoria Destinos Turísticos Inteligentes

Buenos días,

Una vez recibidos los datos de contacto por parte de su entidad local, se adjunta el borrador del Convenio de
Colaboración, con el fin de que puedan iniciar su tramitación interna antes de la firma. En caso de que haya algún
comentario, agradeceríamos que lo remitieran antes del 25-oct para su valoración, puesto que en tal fecha está
prevista la aprobación del Convenio en el Consejo de Red.es.

A partir de ese día y tras las aprobaciones necesarias por parte de su entidad local, se podrá realizar la firma del
Convenio por las partes.

Atentamente,

Dirección de Servicios Públicos Digitales

red.es



A)

1.

3.

4.

siguientes prestamos:

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
Control documentación para el control financiero

correspondiente al ejercicio 2017

DOCUMENTACIÓN PENDIENTE LISTAS ANTHORES:

Aportar último recibo del ejercicio 2017 y primero del ejercicio 2018 en relación a los

ENTIDAD FINANCIERA

BCL Ayto reformad
BCL Inversiones
BSCH Ayto reformad
BSCH Pabellón ref.
BSCH Refinanciación

Comentarios

falta Recibo
falta Recibo
falta Recibo
falta Recibo
falta Recibo

2. Detalle de las operaciones del capítulo 7 del presupuesto de ingresos. En caso de que dichas
transferencias de capital financien inmovilizado, indicar los bienes que se encuentran financiados por dichas
aportaciones.

Inventario de deuda aplazada a 31.12.2017 (cuenta 443)

Aportar la cuenta de recaudación de SUMA y su conciliación con contabilidad a 31 de
diciembre de 2017.

B) DOCUMENTACIÓN ADICIONAL NO SOLICITADA PREVIAMENTE:

1. A partir del detalle del saido "TESORERO", se precisa documentación soporte sobre las
siguientes partidas que componen el saldo:

Nota

1.1

1.2

Económico Fecha Acrónimo de tipo

11600 01/12/17 DR

29000 01/01/17 DES.S.I. DR

Importe

296,047.23

122,652.43

Saldo Descripción Económico

290,934.01 Impuesto sobre incremento valorterrenos

122,652.43 Impuesto sobre construcción

1.1.
1.2.

Adjuntar Decreto de reconocimiento de deuda y documentación adicional
Adjuntar Decreto de reconocimiento de deuda (solo se aportó Mayor y DRdel Ayuntamiento)

C) INFORMACIÓN PARA LA CUANTIFICAC1ÓN DE ASIENTOS A PROPONER:

1. Los elementos de inmovilizado que componen las cuentas 232 y 230, para cada uno de los
proyectos que se encuentran finalizados al cierre del ejercicio 2017, indicar la fecha de su puesta en funcionamiento y
aportar certificado de final de obra.



Ayuntamiento de Benidorm - LIBRO DE DECRETOS
FECHA: 27/04/2016 14:30:47

N°: 1916/2018 / Exp: 2018/GENDEC-1141

Reí: Intervención 2018/GGNDEC-1141
Asunto: Liquidación presupuesto 2017

DECRETO

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 7/1985 de Bases del Régimen
Local, y legislación concordanle, una vez realizadas las operaciones contables reglamentarias, visto el
informe del Interventor municipal, y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 191 del RD Lcg. 2/2004,
regulador de las Haciendas Locales, por la presente vengo en disponer:

P '-o

Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio de 2017, según se recoge en la
documentación adjunta:

a) Principales magnitudes de la liquidación del ejercicio:

• Total presupuesto definitivo de ingresos: 100.708.960,466
• Total presupuesto definitivo de gastos: 100.683.960,466
• Total derechos liquidados: 95.407.653,846
• Total obligaciones reconocidas: 93.331.111,32G
• Total derechos recaudados: 88.11 S.032,706
• Total pagos realizados: 81.090.506,876
• Total derechos pendientes cobro ej. corriente: 7.289.621,146
• Total obligaciones pendientes pago ej. corriente: 12.240.604,456
• Total remanentes de crédito: 7.352.849,146

b) Resultados de la liquidación de presupuesto 2017:

• Resultado presupuestario: 2.076.542,526
• Resultado presupuestario ajustado: 8.302.515,65€
• Remanente de tesorería total: 11.106.093,586
• Remanente de tesorería para gastos

con financiación afectada: 205.734,776

• Saldos Deudores de Dudoso Cobro: 6.661.417,426
• Remanente de tesorería para gastos generales: 4.238.941,396
• Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado: 2.790.330.976

e) Resultados según Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria:

c.l) Objetivo de estabilidad presupuestaria:

• Ingresos liquidados (ajuste SEC95) Cap. 1 a 7: 93.352.410,006
• Obligaciones reconocidas Cap. 1 a 7 (ajuste SEC95): 78.893.694,896
1 Capacidad/Necesidad financiación: 14,458.715,1 16
' % Capacidad/Necesidad: 15,49%
• Límite legal % Déficit 0,00%

ID. DOCUMENTO p3[IPq8Mx8Q Página: 1/3

FIRMADO POR
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FECHA FIRMA
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Se cumple con el objetivo de de estabilidad presupuestaria.

c.2) Objetivo de la regla de gasto:

• Límite regla de gasto de 2016 75.178.Q3S,05€
• Límite regla Je gasto 2017 calculado por MHFP 76.756.776,356
• Gastocomputable20I7: 74.499.810,116

El gasto computable de 2017 cumple con el objetivo de la regla de gasto para este ejercicio.

c.3.1) Objetivo de sostenibílidad financiera

• Deuda viva:
• Ingresos ajustados:
• Porcentaje carga viva:
• Límite legal (art. 53.2 RDL 2/2004):

52.327.942,766
95.167.120.126

54,99%
110,00%

Se cumple con el objetivo de sostenibilidad financiera.

c.3.2) Objetivo de sostenibilidad de la deuda comercial

• Periodo Medio de Pago a Proveedores:
• Limite legal Periodo Medio de Pago a Proveedores:

13,25 días
30,00 días

Se cumple con el objetivo de sostenibilidad de la deuda comercial,

d) Magnitudes relativas a la capacidad de endeudamiento:

1°.- Respecto al Ahorro Neto:

• Ingresos liquidados corrientes (Cap. 1 a 5) 94.921.258,086
• Obligaciones reconocidas corrientes (Cap 1,2 y 4) 70.416.399,75€
• Oblig. Rec. Financiadas con Rem. Tes. Líquido 0,006
• Ahorro Bruto 24.504.858,336
• Anualidad teórica de amortización 8.743.689,536
• Ahorro neto 15.761.16S,80€

2°.- Respecto a los ingresos liquidados corrientes:

* Ingresos liquidados corrientes (Cap. 1 a 5} 94.921.258,086

ID, DOCUMENTO p3NPq8Mx8Q Péglna: 2 / 3
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75% Ingresos liquidados corrientes
Capital vivoa3I-12-2017
Capacidad di; concertar nuevas operaciones

71.190.943,566
49.378.073,666
21.812.S69.90G

O1 M
ftl Q.

p '-5

Así lo ha resuelto y llrma, en Benidorm a (ver fecha de sello de Libra de Decretos), de lodo lo cual como secretario,
doy fe.
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ajuntament i'I~I benidorm 
~~'----

INFORME DE INTERVENCIÓN 

Asunto: "Aplicación del superávit presupuestario del ejercicio 2017" 

El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que: 

"En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se 
destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones 
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el limite del 
volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a 
destinar a la reducción de deuda. " 

En este sentido la Disposición Adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establecía en 
su apartado 2 que para 2014 excepcionalmente se podía dedicar el menor del 
superávit presupuestario o el remanente de tesoreria para gastos generales para, en 
primer lugar atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio 2013, en segundo lugar a amortizar 
deuda y en tercer lugar a inversiones financieramente sostenibles. 

Por otra parte, el Real Decreto-ley 112018, de 23 de marzo, prorroga para 2018 las 
reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, que inicialmente 
estaba destinado a la reducción de endeudamiento neto de acuerdo al artículo 32 
de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. 

Considerando que la liquidación del ejercicio 2017 arroja los siguientes 
resultados: 

Superávit en términos de contabilidad nacional 8.302.515,65 

Remanente de tesoreria para gastos generales 4.238.941,39 

Deuda viva ROL 4/2012 25.790.897,28 

Remanente de tesoreria para gastos generales ajustado -21.551.955,89 

Resulta que el Ayuntamiento, al presentar un remanente de tesorería para gastos 
generales ajustado de -21.551.955,89 euros, estaría fuera del ámbito de aplicación 
de esta medida. 

Por tanto, procede aplicar el menor del superávit o del remanente de tesorería para 
gastos generales del ejercicio 2017 a la reducción de endeudamiento neto, de 
acuerdo al artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Esto 
justifica la necesidad de acometer una modificación presupuestaria de crédito 
mediante incorporación de remanentes por 4.238.941,39 euros, ya que, de acuerdo 



ajuntament ~i~S}l benidorm 

con el arto 48.2 del ROL 500/1990, se considerará recurso financiero el remanente 
líquido de tesorería. 

Así mismo, como el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera considera que el nuevo 
gasto de capítulo 9 que se haya de reconocer en este ejercicio 2018 para amortizar 
deuda se debe financiar con el superávit del ejercicio 2017, procede la 
incorporación del mismo como un gasto con financiación afectada, que de acuerdo 
con el artículo 182.3 del ROLeg. 2/2004 y el artículo 48 del RO 500/1990 es de 
obligatoria incorporación. 

En Benidorm, a 9 de no iembre de 2018. 
El Interventor en nciones 

2 
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INFORME DE INTERVENCIÓN 


Asunto: Informe en relación con lo dispuesto en los artículos 177 y 179, 
en su caso, del TRLHL 

Visto el expediente de modificación presupuestaria n.o 10 tramitado 
para realizar transferencias de crédito e incorporación de remanente en el 
vigente presupuesto, procede emitir el siguiente informe: 

Las transferencias de crédito de gastos corrientes correspondientes a 
aplicaciones presupuestarias vienen reguladas en los artículos 179 y 180 
del RDLeg. 212004 de 5 de marzo y 41 Y 42 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, y conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de las Bases de 
ejecución del citado Presupuesto. 

Las transferencias que se proponen observan las limitaciones 
impuestas por el artÍCulo 180 del RDLeg. 2/2004 y el artículo 41 del Real 
Decreto 500/1990: 

- No afectarán a créditos ampliables ni extraordinarios concedidos 
en el ejercicio. 

- No se minoran créditos incrementados con transferencias o 
suplementos, ni los incorporados con cargo al Remanente de Tesoreria, 
salvo cuando afecten a créditos de personal. 

- No se incrementan créditos que hayan sido objeto de minoración 
por otras transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personaL 

El total de altas de créditos es igual a las bajas, y los créditos de las 
referidas aplicaciones presupuestarias en los importes que se pretendcn 
minorar son de libre disposición al no estar declarados indisponibles por el 
Pleno de la Corporación, no estar retenidos, ni encontrarse en situación de 
autorizados, comprometidos ni reconocidos. 

La modificación del presupuesto por incorporación de créditos viene 
regulada en el artÍCulo 182 del RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo, los artículos 
47 y 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y el artículo 12 de las 
Bases de ejecución del vigente Presupuesto. 



ajuntament l:~ benidorm 

La financiación de este crédito proviene del remanente de tesorería 
para gastos generales del ejercicio 2017, que fue de 4.238.941,39 euros. 

El destino de este remanente viene especificado en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, en su artículo 32. 

El órgano competente para la aprobación de la modificación 
presupuestaria es, según lo dispuesto en el artículo 12 de las bases de 
ejecución del presupuesto, la Alcaldía. 

Por todo ello se informa que la tramitación del expediente se ajusta a 
la normativa vigente, resultando la operación nivelada y sin que se 
produzca déficit inicial, siendo la resolución de la Alcaldía firme y 
ejecutiva desde el momento que se dicte sin necesidad de más trámites, por 
lo que se procederá por los servicios de Intervención a introducir las 
modificaciones de créditos aprobadas en la contabilidad de la Corporación 
con efectos inmediatos. 

En Benidorm, a 9 de noviembre de 2018. 

El Interventor e funciones 
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INFORME DE INTERVENCIÓN 


Asunto: Informe en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012 
de Estabilidad Presupuestaria. 

Visto el expediente de modificación presupuestaria n.o 10 tramitado 
para incorporación de remanente y realizar transferencias de crédito dentro 
del vigente presupuesto, procede emitir el siguiente informe: 

Las transferencias entre créditos que forman parte del gasto 
computable no afectan al montante total del mismo y la incorporación del 
remanente se destina por obligación legal a amortización de deuda 
(Capítulo 9) que no afecta al gasto computable, y que por tanto no alteran 
el resultado previsto de la aplicación de la Regla de Gasto ni al 
cumplimiento del objetivo de estabilidad. 

Al cumplir el presupuesto vigente el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, una vez modificado por estas transferencias, éste se sigue 
cumpliendo. 

Respecto al objetivo de deuda pública, ya que en la liquidación del 
presupuesto de 2017 se cumplía y el presupuesto vigente no contempla la 
disposición de ningún préstamo nuevo y solo contempla realizar 
amortizaciones de los ya dispuestos, con esta modificación el objetivo no 
solo se sigue cumpliendo sino que se ve reforzado al amortizar de manera 
extraordinaria 4.238.941,39 euros. 

En consecuencia, la tramitación del expediente no afecta a los 
parámetros establecidos en la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, y 
Deuda Financiera. 

El presente informe se emite de forma diferenciada del referente al 
informar sobre los aspectos de los artículos 177 y siguientes del TRLHL, 
por recomendación expresa de la Sindicatura de Comptes. 

Benidorm, 9 de noviembre de 2018. 

El Interventor en nClOnes 
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