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                       SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog/2017-44 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA  01/08/2017 

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Antonio Pérez Pérez  

TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

D. Arturo Cabrillo Salguero 

D. Lorenzo Martínez Sola 

D. Jesús Carrobles Blanco 

Dª Ángela Llorca Seguí 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

Excusan su asistencia: 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

Dª María Lourdes Caselles Doménech 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO:  

D.  Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 09.00 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  09.25 h       

1.- Aprobación de las actas de la sesión del 24 y 2 7 de julio de  2017. 

Fueron aprobadas sin enmienda alguna. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

3.1.-  Propuesta de resolución desestimando el expediente de responsabilidad patrimonial 

nº 27/2017, interpuesto por don Carlos Moreno Arranz. 

Por D. CARLOS MORENO ARRANZ , provisto de Documento Nacional de 

Identidad  número 51.953.942-R,  en representación de la mercantil CASAS Y 

MANSIONES 2001, G.I.S.L.U , con C.I.F. número B-53530788, bajo la asistencia letrada 

de D. JOSÉ PITA GARCÍA , se presentó escrito de reclamación de responsabilidad 

patrimonial, registrado en fecha 26 de abril  de 2017, numerado de entrada con el 15.410, 

en el cual solicita indemnización por daños y perjuicios valorada CIENTO CINCUENTA Y 
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DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (152, 76 €), en relación a la 

manifestación del siguiente hecho: 

En fecha 13 de marzo de 2017, el reclamante conducía el vehículo marca FORD, 

matrícula 0684-BSC, propiedad de la empresa CASAS Y MANSIONES 2001, por la CV70 

Alcoy-Benidorm, en concreto de Benidorm a La Nucía, cuando aproximadamente, a la 

altura del nº 48, pasando por encima del paso de cebra, sito en dicho lugar, perdió el 

control del vehículo, al estar lloviendo y encontrarse el paso de peatones indebidamente 

pintado con pintura deslizante que provoca numerosos siniestros en dicho lugar. Afirma el 

reclamante, que el paso de cebra, se encuentra en condiciones peligrosas para la 

circulación, con lluvia y sin ella. Por lo expuesto, se rompieron las llantas del precitado 

vehículo. 

Vista la propuesta de resolución fechada el 11 de julio de 2017, cuya copia se 

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 35 de la Ley 39/2015, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de 

Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por Por D. CARLOS 

MORENO ARRANZ , en representación de la mercantil CASAS Y MANSIONES 2001, 

G.I.S.L.U, bajo la asistencia letrada de D. JOSÉ PITA GARCÍA , por no haber lugar a 

indemnización, al no haber quedado demostrado que las lesiones sufridas en la fecha 

citada anteriormente, se hayan producido por el funcionamiento anormal de los servicios 

públicos, tal y como determina el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, apuntándose que la titularidad de la Red Vial 

Autonómica (CV-70)  le corresponde y es competencia  del Gobierno de la 

Generalitat Valenciana.  

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

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

TERCERO.- Se deberá notificar a los interesados en el presente expediente,  el 

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

resolución redactada, siempre indicando el régimen de recursos a seguir. 

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

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

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

Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta. 

3.2.-   Propuesta de resolución desestimando el expediente de responsabilidad patrimonial 
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nº 28/2017, interpuesto por doña María Isabel Martín Perales. 

Por el letrado D. MIGUEL BUFORN PÉREZ , actuando en nombre y 

representación de Dª. MARÍA ISABEL MARTÍN PERALES , provista de Documento 

Nacional de Identidad  número 50.535.424-P,  se presentó escrito de reclamación de 

responsabilidad patrimonial, registrado en fecha 09 de mayo de 2017, numerado de 

entrada con el 16.939, en el cual solicita indemnización por daños y perjuicios valorada en 

OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (807, 02 €), en relación a la 

manifestación del siguiente hecho: 

 En fecha 05 de febrero de 2017, el esposo de la Sra. Martín Perales, D. Luis 

Hernández Bos, conducía el vehículo, propiedad de la precitada, cuando estando detenido 

en un semáforo en rojo, a  la altura de la gasolinera BP, en la Avda. Jaime I de Benidorm, 

fue embestido por un contenedor de basura, propiedad del Ayuntamiento, el cual fue 

arrastrado por el fuerte viento, causando desperfectos al vehículo. 

Vista la propuesta de resolución fechada el 17 de julio de 2017, cuya copia se 

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 35 de la Ley 39/2015, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de 

Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por Dª. MARÍA ISABEL 

MARTÍN PERALES , siendo representada por el letrado D. MIGUEL BUFORN PÉREZ , 

por no haber lugar a indemnización, al no haber quedado demostrado que las lesiones 

sufridas en la fecha citada anteriormente, se hayan producido por el funcionamiento 

anormal de los servicios públicos, tal y como determina el artículo 32 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

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

Junta de Gobierno Municipal a fin de emitir el acuerdo correspondiente. 

TERCERO.- Se deberá notificar a los interesados en el presente expediente,  es decir, 

la reclamante y la mercantil concesionaria, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A., el acuerdo adoptado en la oportuna Junta de Gobierno Municipal y la 

propuesta de resolución redactada, siempre indicando el régimen de recursos a seguir. 

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

en calidad de intermediaria entre el Ayuntamiento de Benidorm y la compañía de seguros 

y reaseguros ZURICH, tanto la propuesta de resolución como el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Municipal que emita la citada junta. 

3.3.- Se da cuenta de la propuesta de resolución  desestimando el expediente de 
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responsabilidad patrimonial nº 26/2016 interpuesto por doña Alejandra Granados Moreno. 

3.4.- Se da cuenta de la propuesta de resolución  desestimando el expediente de 

responsabilidad patrimonial nº 45/2016 interpuesto por doña Miriam Galian Muñoz. 

3.5.- Se da cuenta de la sentencia nº 304/2017, del Juzgado C.A. nº 3 Alicante, 

desestimando el recurso de responsabilidad patrimonial interpuesto por Héctor Campos 

Savall. 

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno, se gún Decreto delegación nº 

3826, de 25 de junio de 2015: 

4.1.- Del área de Urbanismo. 

4.1.1.- EXPTE. 268/16, D. MANUEL FERNÁNDEZ FIGARES MORALES, EN REP. 

TORREVIÑAS, S.L.U.; Proyecto de Urbanización Modificado de la Parcela V1 y 

acometidas en Avenida de Villajoyosa (Plan Parcial Murtal II, Polígono 1 “Lanuza”, Parcela 

C del PGMO). 

4.2.-  Del área de Régimen Interior. 

4.2.1.-  Se da cuenta de escrito del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

(Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales), relativo a la 

cobertura de plazas vacantes de personal de la Policía Local en el ayuntamiento de 

Benidorm. 

4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar el contrato de 

suministro de tres motocicletas y vehículo quad para la policía local. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CON TRATACIÓN, 

TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LO CAL LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

 Vistos los informes emitidos por el Intendente Principal Jefe de la Policía Local y el 

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

constar la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE TRES MOTOCICLETAS TIPO 

SCOOTER Y UN VEHÍCULO TIPO QUAD PARA EL CUERPO DE L A POLICÍA LOCAL 

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

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

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

contratación, según decreto de Alcaldía nº 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación 

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos: 

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

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar 
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procedimiento de adjudicación mediante expediente ordinario y procedimiento abierto. 

 SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de VEINTICUATRO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(24.793,39 €) más CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS C ON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (5.206,61 €) en concepto de IVA, resultand o un total de TREINTA MIL 

EUROS (30.000,00 €), con cargo a la partida 16 1320 62400 del presupuesto municipal 

vigente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.3.- Propuesta de la concejala delegada de Comercio, autorización de ocupación de la 

vía con siete mesas en calle Tomás Ortuño 36, ubicación en calle Olivos, La Bodeguita de 

Salva. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE COMERCIO, 

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULA R DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, L A SIGUIENTE: 

PROPUESTA 

Con motivo de la instancia presentada por FUSTERA SOL con CIF: B53120689, 

solicitando autorización para la ocupación de espacios públicos con mobiliario de 

restauración o de hostelería, a favor del establecimiento denominado “LA BODEGUITA 

DE SALVA, BAR” sito en la calle TOMÁS ORTUÑO, 36. Para su colocación en la calle 

OLIVOS. 

Vistos los informes técnicos y de conformidad con lo establecido en el artículo 11 

de la Ordenanza Municipal Nº 2 de Usos de las Zonas de Uso Público, tengo a bien 

proponer la autorización de un máximo de 7 mesas para el establecimiento citado.  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.4.- Propuesta de la concejala delegada de Comercio, autorización de ocupación de la 

vía con tres mesas en carrer del Gats 6, El Callejón pub. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE COMERCIO, 

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULA R DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, L A SIGUIENTE: 

PROPUESTA 

Con motivo de la instancia presentada por PABLO NAVARRO HERMOSILLA con 

DNI: 51.377.474 M, solicitando autorización para la ocupación de espacios públicos con 

mobiliario de restauración o de hostelería, a favor del establecimiento denominado “EL 
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CALLEJÓN, PUB” sito en la calle CARRER DEL GATS, 6.  

Vistos los informes técnicos y de conformidad con lo establecido en el artículo 11 

de la Ordenanza Municipal Nº 2 de Usos de las Zonas de Uso Público, tengo a bien 

proponer la autorización de un máximo de 3 mesas altas para el establecimiento citado.  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

4.3.1.-  Informe para el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm. 

Visto el informe del siguiente tenor literal: 

INFORME 2017/07 

Del Secretario municipal a  la Alcaldía  

ASUNTO:  Informe SUBVENCIONES Y  SEPARATA DE EXIGENCIA DE PUBLICACION EN LA 

BDNS. 

FECHA: 26.07.2017 

Por la Alcaldía, me requiere para que  a  la mayor brevedad posible evacúe informe jurídico de cómo 

debe proceder esta alcaldía y la  corporación, para la perfecta tramitación de las subvenciones 

conforme al requerimiento de la Intervención general del Estado de 7.7.2017  y lo dispuesto en la 

Ley general de subvenciones de 2003 y el Plan estratégico de las mismas.  

Mediante el presente se emite el siguiente: 

INFORME PARA EL PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES DE L AYUNTAMIENTO DE 

BENIDORM.  

Y SEPARATA DE EXIGENCIA DE PUBLICACION EN LA BDNS.  

“Si no sabemos hacia dónde vamos, terminaremos en c ualquier otro lugar” ( Yogi Berra.) 

Para redactar un plan estratégico es imprescindible asegurar la participación y el acuerdo 

del mayor número de personas. La redacción del plan estratégico debe encargarse a  una 

persona o a un grupo muy reducido, que recoja la in formación generada, la sistematice y la 

presente de forma ordenada.  

1.- INTRODUCCIÓN.  

1.1 Consideraciones previas.  

La Sentencia 179/2014, del TSJCV, de 5 de marzo de 2014, y la Sentencia 490/2016 del TS, de 

fecha 2 de marzo de 2016 que la confirma, respecto de las subvenciones del Ayuntamiento de 

Benidorm en materia de deportes,  contienen la doctrina que ya señaló la  Sentencia T.S. (Sala 3) 

de 26 de junio de 2012 en cuanto a la necesidad del Plan estratégico de subvenciones como está 

configurado en el artículo 8.1 de la Ley 38/2.003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, 

que dispone: "1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan 

el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan 

estratégico  de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo 

necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose 
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en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria". Dicho precepto es, 

según la  Disposición Adicional Primera de la Ley 38/03, legislación básica del Estado al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 149.1.13, 14 y 18 de la Constitución. 

A decir de la STS 26.6.2012 “De este precepto pueden obtenerse, sin esfuerzo dialéctico, dos 

conclusiones: el Pan Estratégico tiene carácter previo al establecimiento de cualquier subvención; y 

el precepto es imperativo y categórico. 

Consideramos que la dicción del precepto, exigiendo con carácter previo el Plan Estratégico, no 

es tangencial y no sistemático, como sostiene la sentencia de instancia, sino requisito esencial y 

previo a la regulación de la subvención, de tal forma que sí requiere una formalización o 

instrumentalización externa que, aunque no es exigible una determinada formalidad, si una 

definición específica que pueda ser identificada. 

Apoya esta interpretación el mismo artículo 8 , en su apartado 3, al establecer: 

“3. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de acuerdo con los 

siguientes principios: 

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad igualdad y no discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos"; 

Es decir, la propia norma -y de ahí también su imperatividad y no mera tangencialidad- alude a 

los objetivos de trasparencia, eficacia y eficiencia, que debe presidir la gestión de las subvenciones”  

La legislación vigente en materia de subvenciones tiene como objetivo fundamental que la actividad 

pública, tradicionalmente conocida como de fomento de la actividad privada coincidente con la 

satisfacción de intereses generales, se desarrolle dentro de los parámetros que la propia ley 

impone, estableciendo los mecanismos adecuados para su control previo y evaluación posterior, 

sobre la base de los siguientes objetivos básicos: 

� Favorecer el fomento de la actividad de interés público y general que realiza la sociedad civil 

estructurada.  

� Fomentar la promoción e inclusión social, profesional y laboral de los individuos mediante 

ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones de 

vulnerabilidad social.  

� Y para ello, la ley obliga al sometimiento de esta actividad a los principios de:  

• Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.  

• Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.  

• Control de la discrecionalidad administrativa.  

• Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  

Asimismo, la ley introduce, como elemento de gestión e instrumento para la mejora de la eficacia en 

las actuaciones de las Administraciones Públicas, la necesidad de elaborar, en cada administración, 

un Plan Estratégico de Subvenciones, que permita relacionar los objetivos a alcanzar y los efectos 

que se pretenden conseguir, con los costes previstos y su financiación, con objeto de adecuar las 
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necesidades públicas a cubrir mediante las subvenciones con los recursos disponibles y todo ello 

con carácter previo a la concesión. 

De ahí, ya sin duda,  el Pan Estratégico de subvenciones  tiene carácter previo al establecimiento de 

cualquier subvención y en él han de conjugarse los principios de publicidad, transparencia, 

concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia. 

Estos son los principios que guían la elaboración del presente proyecto de Pan Estratégico de 

subvenciones  del Ayuntamiento de Benidorm. (PESAB) 

1.2 Naturaleza jurídica.  

Los Planes Estratégicos de Subvenciones son un instrumento de gestión de carácter programático, 

que carece de rango normativo, que no supone una incidencia directa en la esfera de los 

particulares, ni su aprobación genera derechos ni obligaciones para la administración.  

Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las convocatorias de las diferentes líneas de 

subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. 

1.3 Competencia.  

El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones, es el gobierno de 

Benidorm, dado que se trata de un instrumento de planificación estratégica de la actividad 

subvencional y de gestión económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado g) del artículo 21.1. 

letra f) de la Ley de bases de Régimen Local que atribuye a la Alcaldía el desarrollo de la gestión 

económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su 

competencia. 

Referencias similares analizadas en otros Ayuntamientos permiten señalar como norma general que 

los Planes son aprobados por los Gobiernos. 

Evidentemente la competencia para la aplicación anual  de la efectividad del Plan estratégico es 

competencia plenaria por serlo la de aprobación de los presupuestos municipales, tal y como 

dispone la Ley 7/1985 en su artículo 22.1. Letra  e) al atribuir con carácter de indelegable  la 

aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su 

competencia.  

2. INFORME DE SITUACIÓN Y DIAGNÓSTICO  

2.1.- Informe técnico y político de las subvencione s municipales por cada área de actividad.  

CADA DEPARTAMENTO DEBE REALIZAR UNA EVLAUACION DE LAS AYUDAS Y 

SUBVENCIONES QUE TRADICIONALMENTE HA VENDIOR TRAMITANDO Y LA PROPUESTA 

DE MANTENER O MODIFICAR DICHA PRÁCTICA. 

2.2. El marco normativo vigente. Que afecta al plan  estratégico.  

El marco normativo de los Planes Estratégicos de Subvenciones en la actualidad viene conformado 

por el artículo 8 de la Ley 38/2003,  de 17 de noviembre, General de Subvenciones, donde se 

establece la obligación de cualquier Administración u órgano competente en la concesión de 

subvenciones de concretar en un plan estratégico los objetivos y efectos que se pretenden con su 

aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de 
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financiación. 

Asimismo resultan de aplicación los artículos 10 a 15 (ambos incluidos) del Real De creto 

887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, que tratan 

respectivamente de los principios directores, ámbito, contenido, competencia para su aprobación, 

seguimiento y efectos de su incumplimiento. 

 En el ámbito de nuestra Comunidad la Ley 1/2015, de 6 de febrero , de Hacienda Pública, del 

Sector Público Instrumental y de Subvenciones, específicamente su Disposición transitoria 

novena, que dispone una excepción para los comedores escolares. Dice así: “Excepcionalmente, 

las corporaciones locales con informe favorable de los servicios social municipales podrán 

reconocer subvenciones para comedores escolares en su ámbito territorial aunque la persona 

beneficiaria, progenitores o sus responsables legales no estén al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y ante la seguridad social o tengan la condición de sujeto deudor por 

resolución de procedencia de reintegro.” 

En el ámbito estrictamente municipal, debemos tener en cuenta la Ordenanza reguladora de las 

subvenciones municipales,  aprobada por el  Ayuntamiento pleno el 25 de enero de 2007  y 

publicada en el BOP de Alicante de 12 de febrero de 2007. En esta norma no está prevista la 

redacción del Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm, además es parcial 

y por el tiempo trascurrido y las modificaciones legales producidas exige de una nueva ordenanza 

municipal. 

Y, también en el ámbito municipal ha de considerarse las previsiones del Plan de ajuste para el 

periodo 2012-2022 ,  acogido a lo dispuesto en el RDL 4/2012 Y RDL 7/2012en el apartado 

ACTUACIONES DEL PLAN, en cuanto a los GASTOS, apartado TRES.- Medidas a adoptar en el 

capítulo cuarto de gastos. 

2.3. La publicidad de subvenciones: la Base de Dato s Nacional de Subvenciones (BDNS) y 

transparencia . 

Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 

administrativa, en su artículo 30 modifica determinados preceptos de la Ley 38/2003, (art. 17, 18, 20, 

y 23, entre otros) introduciendo como sistema de publicidad la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones que operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones. En cuanto a su 

entrada en vigor la Disposición transitoria décima, del Régimen transitorio dispone que la 

modificación recogida en el artículo 20.8 y las correlativas de los artículos 17.3.b, 18 y 23.2, sean de 

aplicación a las subvenciones convocadas o concedidas a partir del 1 de enero de 2016. 

Artículo 20. Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones tiene por finalidades promover la 

transparencia, servir como instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la 

gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas. 

2. La Base de Datos recogerá información de las subvenciones; reglamentariamente podrá 

establecerse la inclusión de otras ayudas cuando su registro contribuya a los fines de la Base de 
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Datos, al cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea o a la coordinación de las políticas 

de cooperación internacional y demás políticas públicas de fomento. 

El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos, referencia a las bases reguladoras de la 

subvención, convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad 

de la subvención, identificación de los beneficiarios, importe de las subvenciones otorgadas y 

efectivamente percibidas, resoluciones de reintegros y sanciones impuestas. 

Igualmente contendrá la identificación de las personas o entidades incursas en las 

prohibiciones contempladas en las letras a) y h) del apartado 2 del artículo 13. La inscripción 

permanecerá registrada en la BDNS hasta que transcurran 10 años desde la fecha de finalización 

del plazo de prohibición. 

… 

4. Estarán obligados a suministrar información las administraciones, organismos y entidades 

contemplados en el artículo 3; los consorcios, mancomunidades u otras personificaciones 

públicas creadas por varias Administraciones Públicas regulados en el artículo 5; las entidades 

que según ésta u otras leyes deban suministrar información a la base de datos y los organismos 

que reglamentariamente se determinen en relación a la gestión de fondos de la Unión Europea y 

otras ayudas públicas. 

Serán responsables de suministrar la información de forma exacta, completa, en plazo y 

respetando el modo de envío establecido: 

a)… 

b)… 

c) En las Entidades Locales, la Intervención u órgano que designe la propia Entidad Local. 

La prohibición de obtener subvenciones prevista en las letras a) y h) del apartado 2 del 

artículo 13, será comunicada a la BDNS por el Tribunal que haya dictado la sentencia o por la 

autoridad que haya impuesto la sanción administrativa; la comunicación deberá concretar las 

fechas de inicio y finalización de la prohibición recaída; para los casos en que no sea así, se 

instrumentará reglamentariamente el sistema para su determinación y registro en la Base de 

Datos. 

La cesión de datos de carácter personal que, en virtud de los párrafos precedentes, debe 

efectuarse a la Intervención General de la Administración del Estado no requerirá el 

consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 

del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

… 

8. En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la BDNS operará como sistema 

nacional de publicidad de las subvenciones. A tales efectos, y para garantizar el derecho de los 

ciudadanos a conocer todas las subvenciones convocadas en cada momento y para contribuir a 
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los principios de publicidad y transparencia, la Intervención General de la Administración del 

Estado publicará en su página web los siguientes contenidos: 

a) las convocatorias de subvenciones;… 

b) las subvenciones concedidas… 

c) La información que publiquen las entidades sin ánimo de lucro utilizando la BDNS como 

medio electrónico previsto en el segundo párrafo del artículo 5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de 

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

Los responsables de suministrar la información conforme al apartado 4 de este artículo 

deberán comunicar a la BDNS la información necesaria para dar cumplimiento a lo previsto en 

este apartado 

3. ÁMBITO SUBJETIVO  

El presente Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm, incluye tanto las 

subvenciones concedidas directamente por el Ayuntamiento como las concedidas, en su caso, por 

sus entidades dependientes; los distintos Órganos Autónomos y Sociedades municipales. 

4. ÁMBITO TEMPORAL.  

El ámbito temporal del presente Plan Estratégico de Subvenciones se propone para los ejercicios 

2017 y 2018. 

5. ASPECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN  

5.1.- Misión  

Representa la razón de ser del conjunto de la actividad de subvenciones del Ayuntamiento: 

"Impulsar, promover y potenciar la participación de la sociedad civil estructurada de nuestra ciudad 

en los distintos ámbitos de gestión municipal de interés concurrente así como promocionar la 

inclusión social de los individuos mediante ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se 

encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad social en defensa del principio de 

igualdad de oportunidades".  

5.2.- Principios generales  

La regulación jurídica en materia de subvenciones, así como de las administraciones públicas, 

establece unos principios generales de actuación, que son elementos fundamentales del Plan 

Estratégico y que deben regir la gestión municipal en materia de subvenciones.  

a) Publicidad y concurrencia, mediante convocatoria previa en la que se garantice la concurrencia e 

igualdad en la distribución de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible concesión directa que, 

de conformidad con lo establecido en la norma aplicable, deberá contar con las debidas 

disponibilidades presupuestarias, con carácter previo.  

b) Objetividad en el proceso de asignación de fondos públicos  

c) Igualdad y no discriminación, entre la ciudadanía, entre los distintos sectores y entre los 

colectivos.  

d) Transparencia en el proceso de asignación de recursos públicos, tanto el proceso de concesión, 

como en la publicación de los resultados, así como cumplir los requisitos de la Ordenanza Municipal 
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de Transparencia.  

e) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos, con el establecimiento de un procedimiento de 

seguimiento y control de las subvenciones concedidas.  

f) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, con la valoración de las 

subvenciones y la asignación a los proyectos más eficientes. Todos esos principios son aplicables al 

conjunto de las Líneas y Programas de subvención del Ayuntamiento y de sus Organismos 

Autónomos y Sociedades.  

5.3.- Objetivos Generales.  

Son Objetivos generales del presente Plan estratégico y de las diferentes líneas de ayudas y 

subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm para el ejercicio 2017 y 2018 los siguientes: 

1.  Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el art. 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, que obliga a los Ayuntamientos que previamente a la concesión de 

subvenciones, se proceda a aprobar su correspondiente Plan Estratégico.  

2.  Establecer y normalizar, para el conjunto de las muy diversas y diferentes líneas y 

programas de ayuda y subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm y de sus Organismos 

autónomos y Sociedades, un conjunto de principios y bases de ejecución comunes a las 

mismas.  

3.  Mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones con la valoración de los 

aspectos de transversalidad, eficacia y eficiencia en la gestión de las diferentes líneas de 

ayudas.  

4.  Impulsar la simplificación administrativa y la transparencia, con la puesta en marcha de una 

Base de datos municipal de subvenciones, que recoja todas las ayudas concedidas, tanto 

por los distintos órganos municipales, como por sus entidades, posibilitando asimismo la 

posterior incorporación de su tramitación electrónica.  

5.4.-Líneas estratégicas de actuación 2017-18.  

Tomando como ejemplo uno de los ejercicios presupuestarios pasado en los que figuraba un 

ANEXO I, en que se relacionan las subvenciones nominativas del estado de gastos del 

presupuesto, podemos observar que las líneas de subvenciones son numerosas y reiteradas en las 

funciones municipales,  así: 

Presupuesto 2011. ANEXO I  

Línea Estratégica: SANIDAD. 

Línea Estratégica: BIENESTAR SOCIAL 

Línea Estratégica: DROGODEPENDENCIA 

Línea Estratégica: TERCERA EDAD 

Línea Estratégica: INMIGRACIÓN 

Línea Estratégica. COOPERACIÓN 

Línea Estratégica: IGUALDAD 

Línea Estratégica: PROMOCIÓN EDUCATIVA 
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Línea Estratégica: EDUCACIÓN  

Línea Estratégica: CULTURA  

Línea Estratégica: COMERCIO  

Línea Estratégica: JUVENTUD 

Línea Estratégica: FESTEJOS 

Línea Estratégica: ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Línea Estratégica: DEPORTES 

Presupuesto de 2013. 

ANEXO I 

Relación de subvenciones nominativas del estado de gastos del presupuesto: 

Línea Estratégica SANIDAD 

TOTAL: 227.000,00 

Línea Estratégica COOPERACIÓN, INMIGRACIÓN Y OTROS SERVICIOS ASIST. SOCIAL 

TOTAL: 26.000,00 

Línea Estratégica DROGODEPENDENCIA 

TOTAL: 6.400,00 

Línea Estratégica TERCERA EDAD 

TOTAL: 5.000,00 

Línea Estratégica IGUALDAD 

TOTAL: 3.000,00 

Línea Estratégica PROMOCIÓN EDUCATIVA 

TOTAL: 270.000,00 

Línea Estratégica EDUCACIÓN 

TOTAL: 46.000,00 

Línea Estratégica FESTEJOS 

TOTAL: 194.803,00 

Línea Estratégica DEPORTES 

TOTAL: 33.000,00 

Las líneas estratégicas de actuación y dentro de ellas las acciones concretas de subvención,  deben 

recoger en el Plan Estratégico, en el que se integran las líneas de subvenciones del Ayuntamiento, 

las que considere conveniente de entre las siguientes que se relacionan a título enunciativo y sin 

orden predeterminado así:  

• Línea Estratégica 1: Acción Social.  

• Línea Estratégica 2: Cooperación al Desarrollo.  

• Línea Estratégica 3: Asociacionismo y Participación.  

• Línea Estratégica 4: Promoción del Deporte.  

• Línea Estratégica 5: Dinamización Cultural y Educación.  

• Línea Estratégica 6: Medio Ambiente y Sostenibilidad.  
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• Línea Estratégica 7: Fomento Económico y Social.  

• Línea Estratégica 8: Ayudas a la Vivienda  

• Línea Estratégica 9: Corresponsabilidad Urbanística.  

La vigencia de estas líneas específicas de actuación para el ejercicio 2017 y 2018, quedarán 

condicionadas y limitadas a la aprobación de las mismas en el correspondiente presupuesto anual y 

a sus consignaciones.  

6.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Por todo ello propongo como parte del plan estratégico las siguientes acciones:   

Primera.- De implementación inmediata:  

1º.- La BDNS operará como sistema nacional de publi cidad de las subvenciones. El 

escrito de la Intervención general del Estado sobre  el incumplimiento de estas 

obligaciones. 

La BDNS 

Ley 38/2.003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, dispone que la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones (BDNS) tiene por finalidades promover la transparencia, servir como 

instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la 

lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas. 

El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos, referencia a las bases reguladoras de la 

subvención, convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad 

de la subvención, identificación de los beneficiarios, importe de las subvenciones otorgadas y 

efectivamente percibidas, resoluciones de reintegros y sanciones impuestas. (Art. 20 LGS) 

La LGS dispone que están obligados  a suministrar información las administraciones, y en el caso 

del Ayuntamiento de Benidorm, serán responsables de suministrar la  información de forma exacta, 

completa, en plazo y respetando el modo de envío establecido la Intervención municipal o el  órgano 

que designe la propia Entidad Local. (Art. 20.4. d) 

Con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones 

convocadas en cada momento y para contribuir a los principios de publicidad y transparencia, la 

Intervención municipal del Ayuntamiento de Benidorm está obligada desde el pasado 1 de enero 

de 2016 a la Intervención General de la Administración del Estado para su publicación en su 

página web de los contenidos que legalmente son obligatorios. 

Escrito de la Intervención general del Estado. (Sep arata de este Informe)  

En fecha 7.7.2017 ha tenido entrada en este Ayuntamiento escrito reiterando otro de fecha 

2.12.2016 y ofreciendo a la colaboración en evitación de sanciones al Ayuntamiento.  (Se adjunta 

en separata tanto el escrito como la documentación remitida por la Intervención general del 

Estado.) 

Los responsables de suministrar la información conforme al apartado 4 de este artículo 

deberán comunicar a la BDNS la información necesaria para dar cumplimiento a lo previsto en 

este apartado 
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2º.- La Ordenanza reguladora de las subvenciones mu nicipales,  aprobada por el  Ayuntamiento 

pleno el 25 de enero de 2007 y publicada en el BOP de Alicante de 12 de febrero de 2007, no 

contempla  la redacción del Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm, 

además es parcial no contempla el mecanismo publicitario en la BDNS y por el tiempo trascurrido y 

las modificaciones legales producidas exige de una nueva redacción completa y actual de la 

ordenanza municipal. 

Y, también en el ámbito municipal ha de considerarse las previsiones del Plan de ajuste para el 

periodo 2012-2022 ,  mediante su revisión y adaptación al momento actual. 

Segunda.- Definición del PESB  

1º.- El Pan Estratégico tiene carácter previo al establecimiento de cualquier subvención. 

 En el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un PLAN 

ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES  los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, 

el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 

supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

En él se delimitan  prioridades estratégicas, definición de escenario, estructura de objetivos y 

acciones concretas., 

2º.- Análisis de la situación actual, diagnóstico y formulación de  estrategias para el futuro. Mantener 

o cambiar. La permanente revisión y reconsideración. 

Esta tarea es de cada departamento o área de gestión y comprende una acción técnica y política. 

3º.- Priorizar  mediante un plan de acción y plan operativo. Debe fijarse las líneas de subvenciones 

del Ayuntamiento. 

4º.- Las líneas estratégicas de subvenciones deben también diferenciar las que debe guardar 

relación con las obtenidas y concedidas en ejercicios anteriores  que hayan cumplido los objetivos 

establecidas y así se acredite,  diferenciándolas de las de nuevo curso. 

 También en líneas estratégicas de subvenciones ha de proponerse y justificarse motivadamente la 

concesión de subvenciones directas, nominativas o en proceso de libre concurrencia y competencia 

5º.- Una vez elaborado el plan estratégico, es aconsejable que circule con el fin de que sea revisado 

por los distintos participantes antes de su redacción definitiva. Debe comunicarse a todos los niveles 

de la organización y explicarse en detalle. 

Tercera: Tramitación y propuestas. 

1ª.-  Esta Secretaria propone a la Alcaldía que remita el presente informe a todas las concejalías 

con delegación de gobierno para que, junto con los técnicos adscritos y con su concurso,  elaboren 

las propuestas de líneas estratégicas y de actuación y valoren lo aspectos sometidos a decisiones 

discrecionales tanto de procedimiento como de contenido. 

2ª.- La participación y transparencia animan esta materia y, por ello,  creo conveniente la distribución 

de este informe entre todos los grupos políticos y órganos municipales de participación vecinal y 

finalmente de todos los beneficiarios en los 3 últimos ejercicios para que aporten su parecer. 

3ª.- La separata de este informe y los documentos que la acompañan debe ser objeto de inmediata 
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resolución por esa Alcaldía,  para evitar la posibilidad de sanciones que por importancia y por la falta 

de respuesta municipal pueden imponerse más pronto que tarde.  

La resolución tendrá por objeto requerir el inmediato cumplimiento de las obligaciones impuestas por 

el artículo 20.4 de la LGS conforme ha quedado expuesto. Benidorm, fecha ut supra. EL 

SECRETARIO GENERAL. Esteban Capdepón Fernández. PD.  SEPARATA DEL INFORME. 

La BDNS operará como sistema nacional de publicidad  de las subvenciones. El escrito 

de la Intervención general del Estado sobre el incu mplimiento de estas obligaciones. 

La BDNS 

Ley 38/2.003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, dispone que la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones (BDNS) tiene por finalidades promover la transparencia, servir como 

instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la 

lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas. 

El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos, referencia a las bases reguladoras de la 

subvención, convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad 

de la subvención, identificación de los beneficiarios, importe de las subvenciones otorgadas y 

efectivamente percibidas, resoluciones de reintegros y sanciones impuestas. (Art. 20 LGS) 

La LGS dispone que están obligados  a suministrar información las administraciones, y en el caso 

del Ayuntamiento de Benidorm, serán responsables de suministrar la  información de forma exacta, 

completa, en plazo y respetando el modo de envío establecido la Intervención municipal o el  órgano 

que designe la propia Entidad Local. (Art. 20.4. d) 

Con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones 

convocadas en cada momento y para contribuir a los principios de publicidad y transparencia, la 

Intervención municipal del Ayuntamiento de Benidorm está obligada desde el pasado 1 de enero 

de 2016 a la Intervención General de la Administración del Estado para su publicación en su 

página web de los contenidos que legalmente son obligatorios. 

Escrito de la Intervención general del Estado. (Sep arata de este Informe)  

En fecha 7.7.2017 ha tenido entrada en este Ayuntamiento escrito reiterando otro de fecha 

2.12.2016 y ofreciendo a la colaboración en evitación de sanciones al Ayuntamiento.  (Se adjunta 

en separata tanto el escrito como la documentación remitida por la Intervención general del 

Estado.) 

Los responsables de suministrar la información conforme al apartado 4 de este artículo 20 

LGS deberán comunicar a la BDNS la información necesaria para dar cumplimiento a lo previsto 

en este apartado. 

Se adjunta a esta separata la documentación recabada de la Intervención general de la 

administración del  Estado.  Benidorm 26.7.2017 

Por el Secretario se recuerda la necesidad de instar, como ya se dijo en la Comisión 

Informativa Socio-Cultural y de Turismo, la inmediata aplicación de la separata, que 
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implica requerir a Intervención para que se dé de alta en BDNS a través de la 

Intervención General de la Administración del Estado según escrito de diciembre de 

2016 y julio de 2017. 

El Interventor dice no saber nada y que se le mande, a lo cual el Secretario le informa 

que está en su poder desde el 7 ó 9 de diciembre de 2016. Que lo que ha hecho 

Secretaría es instar la inscripción para evitar posibles sanciones y que pasará lo que 

tiene el Interventor. 

La Junta de Gobierno Local acuerda: 

1.-  Requerir al Sr. Interventor para la inmediata puesta en alta del Ayuntamiento de 

Benidorm en el BDNS, conforme al escrito de diciembre reiterado en julio 2017 para dar 

cumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Subvenciones art. 20.4 d) 

impuestas desde el 1 de enero de 2016. 

2.- Remitir el presente informe a todas las concejalías con delegación de gobierno para 

que, junto con  los técnicos adscritos y con su concurso, elaboren las propuestas de 

líneas estratégicas y de actuación y valoren los aspectos sometidos a decisiones 

discrecionales tanto de procedimiento como de contenido. 

3.- Conforme a la participación y transparencia animan esta materia y, por ello,  creo 

conveniente la distribución de este informe entre todos los grupos políticos y órganos 

municipales de participación vecinal y finalmente de todos los beneficiarios en los 3 

últimos ejercicios para que aporten su parecer. 

4.- Colgar este acuerdo en la página de Transparencia Municipal. 

4.4.- Del área de Hacienda. 

4.4.1.-  Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Turismo, 

autorización y disposición de gasto destinado a reto de aportación del ejercicio 2017 a la 

Fundación Turismo de Benidorm de la Comunidad  Valenciana, por importe de 

350.000,00 €. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.4.2.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Tesorería Municipal, 

compensación económica por recaudación tributaria primera voluntaria de 2017, por 

importe de 284.385,97 €, a favor de Suma Gestión Tributaria. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.4.3.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Tesorería Municipal, 

compensación económica por recaudación tributaria del mes de junio de 2017, por 

importe de 104.794,08 €, a favor de Suma Gestión Tributaria. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 
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4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avocación  de competencias. 

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

distintas áreas municipales.  

6.- Despachos extraordinarios. 

Los reunidos acuerdan incluir por la vía de urgencia el informe-propuesta del técnico de 

Contratación del siguiente tenor literal: 

6.1. Informe propuesta del Técnico de Contratación del siguiente tenor literal: 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBI ERNO, COMO 

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  

INFORME-PROPUESTA 

Vista el Acta de Calificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación del 

CONTRATO DE SERVICIO DE MONTAJE DE SONIDO, ILUMINAC IÓN Y OTROS 

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA EVENTOS DE DIVERSA ÍND OLE 

ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM , de fecha 27 de julio de 

2017, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas 

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

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

Público, se acordó proponer la adjudicación a favor de la mercantil SONIDO E 

ILUMINACIÓN LIMÓN S.L. , con C.I.F. B-53123303, y domicilio en Urb. El Planet, 1 CP 

03500, de Benidorm, por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con los 

términos de su propuesta. 

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación 

competente, debe decidir sobre la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Reconocer que la mercantil SONIDO E ILUMINACIÓN LIMÓN S.L. , 

con C.I.F. B-53123303, y domicilio en Urb. El Planet, 1 CP 03500, de Benidorm, resultó 

ajustarse a las exigencias del contrato. 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil SONIDO E ILUMINACIÓN LIMÓN S.L. , 

para que constituya la garantía definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en 

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

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

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

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

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

7.- Ruegos y preguntas. 

  

  EL ALCALDE                                                                                     EL SECRETARIO 
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                        SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog/2017-45 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA  07-08-2017  

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Antonio Pérez Pérez  

TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

D. Arturo Cabrillo Salguero 

Dª María Lourdes Caselles Doménech 

D. Lorenzo Martínez Sola 

D. Jesús Carrobles Blanco 

Dª Ángela Llorca Seguí 
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HORA DE COMIENZO 10.15 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  10.20 h       

Previo al inicio de la sesión, los reunidos acuerdan trasladar el pésame a la familia por el 

fallecimiento de doña Josefina Orts i Bosch. 

1.- Aprobación del acta de la sesión del  1 de agos to de  2017. 

Fue aprobada sin enmienda alguna. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

3.1.- Desestimación del Recurso de reposición al expediente de responsabilidad 

patrimonial nº 25/2016, efectuado por doña María Dolores Santos Bermúdez.  

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

interpuesto por Dª. MARÍA DOLORES SANTOS BERMUDEZ ,  registrado el 31 de julio  

de 2017,  en el que solicita la revocación del Acuerdo emitido por la Junta de Gobierno 

Local, en fecha 20 de marzo de 2017, así como una indemnización en concepto de 
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indemnización por daños y perjuicios que no se encuentra determinada por la actora, por 

las lesiones que la dicente manifiesta haber sufrido. 

Visto el informe jurídico fechado el 01 de agosto de 2017, cuya copia se 

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 35 de la Ley 39/2015, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de 

Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.-  La DESESTIMACIÓN  del presente recurso potestativo de reposición 

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

determinado en el Acuerdo emitido por la Junta de Gobierno Local en fecha 05 de junio  

de 2017. 

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

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

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

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

jurídico, siempre indicando el régimen de recursos a seguir. 

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

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

compañía de seguros y reaseguros ZURICH, tanto el informe jurídico, así como el 

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

3.2.-  Propuesta de resolución desestimando la reclamación de responsabilidad 

patrimonial nº 20/2017 efectuada por doña Juana García Cano. 

Por Dª. JUANA GARCÍA CANO , provista de N.I.F., número 03.699.307-X, se presentó 

escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrado en fecha 28 de marzo 

de 2017, con número de entrada 11.711, en el cual solicita indemnización en concepto de 

daños y perjuicios, en relación a las lesiones que la dicente manifiesta ha sufrido en fecha 

24 de marzo de 2017, mientras se encontraba paseando por el Parque de Elche, como 

consecuencia de tropezar con un alcorque de una palmera. 

Vista la propuesta de resolución fechada el 01 de agosto de 2017, cuya copia se 

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 35 de la Ley 39/2015, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de 

Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por Dª. JUANA GARCÍA 

CANO, bajo la asistencia letrada de D. ENRIQUE PORCELLAR GIMÉNEZ , por no haber 
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lugar a indemnización, al no haber quedado demostrado que las lesiones sufridas en la 

fecha citada anteriormente, se hayan producido por el funcionamiento anormal de los 

servicios públicos, tal y como determina el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público. 

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

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

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

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

resolución redactada, siempre indicando el régimen de recursos a seguir. 

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

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

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

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

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

nº 33/2017 efectuada por don Javier León Rojas. 

Por D. JAVIER LEÓN ROJAS , provisto de N.I.F., número 48.298.397-F, bajo la 

asistencia letrada de  D. ALFONSO GARCÍA CAMPILLO , con N.I.F., número 34.788.844-

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

30 de mayo de 2017, con número de entrada 20.473, en el cual solicita indemnización en 

concepto de daños y perjuicios valorada en CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (5.258, 25 €), en relación a las lesiones 

que el  dicente manifiesta ha sufrido en fecha 16 de enero de 2017, cuando  el citado 

conducía su motocicleta, matrícula 8099-JFH, por la Cl. Londres, a la altura de la cafetería 

TETERA DE COBRE, cuando se vio sorprendido por el mal estado de la calzada, al existir 

un socavón, según manifiesta, de grandes dimensiones, el cual, no se encontraba 

señalizado, lo que provocó daños al vehículo y lesiones al conductor. 

Vista la propuesta de resolución fechada el 01 de agosto de 2017, cuya copia se 

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 35 de la Ley 39/2015, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de 

Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por D. JAVIER LEÓN 

ROJAS , bajo la asistencia letrada de D. ALFONSO GARCÍA CAMPILLO , por no haber 

lugar a indemnización, al no haber quedado demostrado que las lesiones sufridas en la 

fecha citada anteriormente, se hayan producido por el funcionamiento anormal de los 
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servicios públicos, tal y como determina el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público. 

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

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

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

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

resolución redactada, siempre indicando el régimen de recursos a seguir. 

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

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

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

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

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

nº 29/2017 efectuada por don Juan Antonio Martínez Escudero y doña Montserrat 

Domenech Milán en representación del menor Iván Martínez Domenech. 

Por D. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ ESCUDERO y Dª. MONTSERRAT 

DOMENECH MILAN , provistos de N.I.F.S., números 25.408.977-A y 48.325.128-N, 

actuando ambos en representación de su hijo menor, IVÁN MARTÍNEZ DOMENECH , se 

presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrado en fecha 15 de 

mayo de 2017, numerado de entrada con el 17.856, en el cual solicita indemnización por 

daños y perjuicios, en relación a las lesiones que los padres y tutores del menor 

manifiestan ha sufrido el pequeño, en fecha 15 de abril de 2017, sobre las 22, 00 horas, 

cuando paseaban por el Parque de L’Aigüera, según relatan los actores, como 

consecuencia de la existencia de un desnivel, tratándose del relieve nivel suelo, cercano a 

un banco y mesa de obra con borde metálico, apuntándose que el pequeño tropezó en 

dicho relieve del suelo, impactando contra el banco de obras y bordes metálicos. 

Vista la propuesta de resolución fechada el 26 de julio  de 2017, cuya copia se 

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 35 de la Ley 39/2015, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de 

Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por D. JUAN ANTONIO 

MARTÍNEZ ESCUDERO y Dª. MONTSERRAT DOMENECH MILAN , por no haber lugar a 

indemnización, al no haber quedado demostrado que las lesiones sufridas en la fecha 

citada anteriormente, se hayan producido por el funcionamiento anormal de los servicios 



-5- 

públicos, tal y como determina el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

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

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

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

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

resolución redactada, siempre indicando el régimen de recursos a seguir. 

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

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

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

Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta. 

4.- Asuntos competencia de la junta de gobierno, se gún Decreto delegación nº 3826 

de 25 de junio de 2015: 

4.1.- Del área de Urbanismo. 

4.1.1 Exp. 165/2017 , Proyecto Básico de vivienda unifamiliar en Urbanización Barrina 

Centro nº 1. 

Dada cuenta del expediente nº 165/2017 que se tramita a instancia de D./Dª. 

Sandra Gregori González, con D.N.I. nº 48337588-Y, relativo a solicitud de licencia de 

obra para Proyecto Básico de vivienda unifamiliar en Urbanización Barrina Centro nº 1, y 

resultando: 

Visto/s el/los informe/s emitido/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es       
 
En virtud de lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 21 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía 
el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por 
Resolución de 25/06/2015, acuerda por unanimidad: 
  

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

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

1990, en Vivienda Unifamiliar, Grado 1, Nivel de uso a, (VU 1 a), haciendo constar que la 

planta de sótano, solo podrá destinarse a instalaciones técnicas de la edificación, garajes 

y almacenaje, incluidos trasteros como se indica en el artículo 91 de las NNUU del PGMO 

1990. 

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de 2 MES/ES, desde la 
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notificación de la resolución del expediente. De conformidad con el referido precepto y por 

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

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.  

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

CUARTO: Consta el expediente liquidaciones provisionales de la Tasa por Licencia 

Urbanística, que asciende a la cantidad de 12.968,05-Euros (Nº de Liquidación 

217003081); y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a 

la cantidad de 4.616,46.-Euros (Nº de Liquidación 217003082), a reserva de la liquidación 

definitiva que se pudiera practicar, a resultas del coste real de las obras, una vez haya 

finalizado la ejecución material de las mismas. 

QUINTO: Queda acreditada la constitución de fianza en metálico por la cantidad de 

7.012,20-€, mediante Autoliquidación con nº de justificante 4004000001942 de fecha 21-

07-15, en concepto de posible afección de las obras tanto a los servicios públicos 

existentes en la vía pública, como a sus infraestructuras -informes Ingeniero Técnico de 

fechas 27-04-17 y 20-06-17. La licencia queda condicionada al resto de los extremos 

recogidos en los informes del Ingeniero Técnico Municipal de fechas 27-04-17 y 20-07-17, 

cuyo contenido literal se traslada al interesado en la presente resolución. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comunidad Valenciana. 

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

Ordenanza de Medio Ambiente (BOP nº 92, de 24-04-02), los escombros o desechos 

que se generen como consecuencia de la ejecución de las obras, deberán depositarse 
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en vertedero autorizado. El no cumplimiento de lo señalado, podrá dar lugar a la 

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

el artículo 142 de la referida ordenanza. 

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

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

Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza Nº 1 

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

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).  

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación. 

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE FECHA 27 -04-17 
“…..• Condición de solar. La parcela no cumple todas las condiciones de solar, indicadas 

en el artículo 177 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana 11. Para que la parcela 

pueda ser edificada requieren su previa conversión en solar o que se garantice 

suficientemente su urbanización simultánea a la edificación, mediante el afianzamiento del 

importe íntegro del coste de las obras de urbanización necesarias y el compromiso de no 

utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización, debiendo incluir tal 

condición en las transmisiones de propiedad o uso del inmueble, tal y como determina la 

legislación urbanística vigente. El importe de la garantía asciende a la cantidad de 14.465 

€. En la citada garantía se deberá indicar el concepto de la misma y el expediente 

urbanístico al que se vincula. Dicha garantía deberá tener una vigencia tal, hasta que el 

Ayuntamiento determine su cancelación, debiendo acompañar fotocopia de la carta de 

pago presentada en este Ayuntamiento, al expediente de las obras antes de la concesión 

de la licencia.  

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE FECHA 20 -07-17 
“…Con la nueva documentación aportada por el interesado en fecha de 12 de julio de 

2017, en la que se indica ciertas infraestructuras existentes en los viales anexos a la 

parcela, se puede determinar que el nuevo importe de la garantía financiera es de 

7.012,20 €, con lo cual se garantiza suficientemente que la parcela  pueda ser edificada, 
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no obstante hay que recordar las actuaciones a realizar en los viales, ya indicadas en 

informes anteriores: 

1. Acera. Se deberá ejecutar una acera, con un itinerario peatonal accesible con un 

ancho libre de obstáculos de 1,50 m, en todo el perímetro de la parcela. Cuya estructura 

de firme sea una base de zahorras artificiales ZA20, de 15 cm de espesor, compactadas 

al 100% Próctor Modificado, y sobre esta una solera de hormigón de resistencia 20 MPa, 

con un espesor de 15 cm. Tratamiento de la solera antideslizante a definir por este 

departamento de ingeniería. Todo ello encintado con un sólido modelo Benidorm, 

14x28x100 cm de dimensiones, sobre cimiento de hormigón de resistencia 20 MPa, 

30x15 cm de dimensiones. 

2.   Calzada. El estado de la calzada es bastante deficitario, por lo tanto deberá realizarse 

por parte del solicitante una pavimentación, en su zona de afección. Este firme está 

compuesto por una mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 35/50 S de 5 cm de 

espesor, incluido el correspondiente riego de adherencia. Red separativa de la edificación. 

En la documentación presentada se justifica la red de saneamiento de la edificación 

proyectada es separativa”. 

4.1.2 Expte. 231/2017. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico y de 

Ejecución de aparcamiento en superficie y traslado de Centro de Transformación en Calle 

Londres esquina Calle Oslo.  

Dada cuenta del expediente nº 231/2017 que se tramita a instancia de D./Dª. Juan 

Jímenez  García, con D.N.I. nº 3077849R (en representación de la COMUNIDAD  DE 

PROPIETARIOS EDIFICIO VACANZA con C.I.F. nº H53366829), relativo a solicitud  de 

licencia de obra mayor para Proyecto Básico  y de Ejecución de aparcamiento en 

superficie y traslado de Centro de Transformación en Calle Londres esquina Calle Oslo.  

Visto/s el/los informe/s emitido/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es       
 
En virtud de lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 21 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía 
el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por 
Resolución de 25/06/2015, acuerda por unanimidad: 

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

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

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

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

25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 
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Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de DOS MES/ES, desde 

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

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

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.  

TERCERO: Al finalizar la obra deberá aportar certificado final de obra debidamente 

diligenciado. 

CUARTO: Consta el expediente el pago de liquidaciones provisionales de la Tasa por 

Licencia Urbanística de fecha 28-03-17 que asciende a la cantidad de 4.089,64-Euros, 

justificante nº 4014000004461; y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras  de fecha 28-03-17, que asciende a la cantidad de 4.616,46.-Euros, justificante nº 

4034000002624, a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera practicar, a resultas 

del coste real de las obras, una vez haya finalizado la ejecución material de las mismas. 

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

Ordenanza de Medio Ambiente (BOP nº 92, de 24-04-02), los escombros o desechos 

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

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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza. 

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

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

Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza Nº 1 

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

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).  

SÉPTIMO: Queda acreditada la constitución de fianza en metálico por la cantidad de 

3.600,00.-€, mediante Autoliquidación nº 4004000001975 de fecha 27-07-17, en concepto 

de posible afección de las obras tanto a los servicios públicos existentes en la vía pública, 

como a sus infraestructuras -informe Ingeniero Técnico de 18-07-17.  La licencia queda 

condicionada al resto de los extremos recogidos en el informe del Ingeniero Técnico 

Municipal de fecha 18-07-17 y del Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de fecha 10-

04-17, cuyo contenido literal se traslada al interesado en la presente resolución. 
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OCTAVO: Notificar la resolución al interesado en el domicilio que figura en el expediente, 

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación. 

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE FECHA 18 -07-2017 

“…… No obstante se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Deberá acometerse los vados de acceso a la actividad de acuerdo con los requisitos 

indicados en la Orden VIV/561/2010 del Ministerio de Vivienda. Teniendo en cuenta las 

siguientes cuestiones: 

1. El pavimento a colocar en la acera deberá ser adoquín prefabricado de 6 cm de 

espesor, modelo a definir por estos Servicios Técnicos. 

2. La solución a realizar en el siguiente vado deberá realizarse de tal modo que no se 

modifique la rasante de la acera, antes de la implantación del actual vado, en ninguno de 

sus puntos, por lo tanto no se deberá rebajar la acera, siendo el itinerario del tráfico 

rodado el que se adopte al itinerario peatonal. 

3. La ejecución del vado se realizará con el bordillo modelo V35 de Breinco o similar, con 

sus respectivos elementos de transición. 

• Para garantizar la accesibilidad de la parcela sería necesario la realización de las obras 

que dan continuidad a la acera de la Calle Oslo. 

• Fianza urbanística. Para responder de la ejecución de las obras y de las posibles 

afecciones tanto a los viales públicos, como a sus servicios e infraestructuras, el 

solicitante deberá garantizar mediante aval u otro instrumento financiero recogido en la 

legislación urbanística vigente, una fianza por la cantidad de 3.600 €, indicando el 

concepto del aval y el expediente urbanístico al que se vincula. Dicho aval deberá tener 

una vigencia tal, hasta que el Ayuntamiento determine su cancelación, debiendo 

acompañar fotocopia de éste al expediente de las obras, antes de la concesión de la 

licencia. 

• Será de aplicación lo articulado en la Ordenanza Municipal de Autorizaciones 

urbanísticas y de actividades, y más concretamente en el Anexo III sobre la condiciones 

de las obras de infraestructuras urbanas en la Vía Pública. 

• Restricción temporal de obras (Titulo II , Art 3° Ordenanza Medidas de Protección y 

Seguridad). Las obras de construcción que se realicen dentro del casco urbano y que se 

desarrollen en periodos de tiempo dilatados deberán programar sus actividades de tal 
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modo que aquellas que afecten directamente al vial público, tales como colocación de 

andamios, afluencia de camiones pesados u otras, no tendrán lugar durante los meses de 

julio y agosto no tendrán lugar durante los meses de julio y agosto ni en la época de 

Semana Santa. Estas actividades sólo se podrán realizar durante el periodo citado 

cuando sea absolutamente necesario, sometiéndose, en todo caso, al criterio de la 

Autoridad Municipal. 

La misma disposición del aparatado anterior se apli cará a todas aquellas tareas 

excesivamente molestas, tales como perforaciones, d errumbes, excavaciones, u 

otras similares con la misma salvedad del punto ant erior. 

Ocupación de vía pública y alteraciones del tráfico. Tanto la ocupación de la vía pública, 

como las posibles alteraciones que se puedan producir por el desarrollo de las obras, se 

ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre medidas de protección y 

seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de construcción. 

Control de residuos. La limpieza de la vía pública y los residuos generados se ajustará a 

lo dispuesto en el Título III de la citada Ordenanza Municipal sobre medidas de protección 

y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de construcción”. 

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA MUNICIP AL DE FECHA 18-

07-2017 
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4.2.- Del área de Régimen Interior. 
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4.2.1.-  Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono de los 

servicios extraordinarios realizados por el personal del área de Turismo. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente   

P R O P U E S T A 

 Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 

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

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

el expediente referente a servicios extraordinarios realizados por el personal del Área de 

Turismo, con motivo de servicios realizados por Técnicos Auxiliares de Turismo durante el 

primer semestre del presente ejercicio, y contando con fiscalización previa del Área de 

Intervención Municipal de fecha 26/07/2017, por la presente, PROPONGO: 

Abonar los servicios extraordinarios, realizados por el personal del Área de Turismo, tal 

como se especifica a continuación:  

PPeerrssoonnaall  PPaarrttiiddaa  nnºº..  IImmppoorrttee  TToottaalleess  

CCAARRLLOOSS  SSAACCAANNEELLLL  

RRUUIIZZ          cc//994455      

NNiivveell ::   CC11  2277//44332200  HHoorraass  NNiivveell ::   CC11      

DDiiuurrnnaass      3311  1166,,7700  €€  551177,,7700  €€  

PPAAOOLLAA  OORROOZZCCOO  MMOOYYAA          cc//11004411      

NNiivveell ::   CC11  2277//44332200  HHoorraass          

DDiiuurrnnaass      110066  1166,,7700  €€  11..777700,,2200  €€  

 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.2.- Informe propuesta del Técnico de Contratación, requerimiento a la mercantil 

TEINSA, S.L., adjudicataria del contrato de servicio de mantenimiento de equipos 

transmisores y otros materiales para la Policía Local. 

Visto el informe propuesta del siguiente tenor: 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBI ERNO, COMO 

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  

INFORME-PROPUESTA 
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Vista el Acta de Calificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación del 

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIONES 

Y OTROS MATERIALES PARA LA POLICÍA LOCAL DE BENIDOR M, de fecha 1 de 

agosto de 2017, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de 

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

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

Sector Público, se acordó proponer la adjudicación a favor de la mercantil TEINSA, S.L.  

con CIF B 46155719 y domicilio en C/ Les Moreres, Parc. 48 A, Polig. Ind. Virgen de la 

Salud, C.P. 46950 de Xirivella, por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con 

los términos de su propuesta. 

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación 

competente, debe decidir sobre la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Reconocer que la mercantil TEINSA, S.L.  con CIF B 46155719 y 

domicilio en C/ Les Moreres, Parc. 48 A, Polig. Ind. Virgen de la Salud, C.P. 46950 de 

Xirivella, resultó ajustarse a las exigencias del contrato. 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil TEINSA, S.L. , para que constituya la 

garantía definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del 

TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 

contrato, así como la presentación de la documentación justificativa de hallarse al 

corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del plazo de 10 

días hábiles a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este requerimiento. 

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, ratificar el nombramiento 

para ocupar la plaza de Psicóloga con carácter interino de doña Nuria Cabot Ivorra. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos,  tiene el honor 

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

P R O P U E S T A 

De acuerdo con lo contemplado en la resolución nº 3826/2015 de fecha 25 de junio de 

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

finalizado el proceso selectivo para la cobertura de 1 Plaza de Psicólogo para el Seafi, con 

carácter interino, cumpliendo todas las formalidades exigidas en las bases que rigen la 
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convocatoria, vista la resolución de la Alcaldía-Presidencia, que en su apartado Tercero 

contempla “Dese cuenta de la presente resolución en la próxima Junta de Gobierno 

Local”, por la presente PROPONGO: 

Ratificar el nombramiento de la Alcaldía-Presidencia, para ocupar la plaza de Psicóloga, 

con carácter interino, de DÑA. NURIA CABOT IVORRA. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por el funcionario Juan Carlos Pérez Botello. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos,  tiene el honor 

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente   

P R O P U E S T A 

 Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 

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

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

visto el expediente referente a servicios extraordinarios del Área de Alcaldía, por la 

presente, PROPONGO: 

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados por el funcionario municipal D, 

Juan Carlos Pérez Botello, con motivo de la asistencia del Sr. Alcalde a varios actos los 

días 25 de mayo y 1,2, 6, 7, 8 y 10 de junio de 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por el funcionario Ricardo Carrillo Atienzar, obras del 

área de Ingeniería. 

PPeerrssoonnaall  PPaarrttiiddaa  nnºº..  IImmppoorrttee  TToottaalleess  

JJUUAANN  CC..  PPÉÉRREEZZ  

BBOOTTEELLLLOO                  

NNiivveell::  CC22  1100//99112200  HHoorraass          

          

DDiiuurrnnaass      2211,,7755  1144,,8800  €€  332211,,9900  €€  

NNooccttuurrnnaass      44  1188,,5500  €€  7744,,0000  €€  

FFeessttiivvaass      00  1166,,2288  €€  00,,0000  €€  

                339955,,9900  €€  
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Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente   

P R O P U E S T A 

 Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 

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

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

el expediente referente a servicios del Departamento de Urbanismo (Área de Ingeniería) 

realizados durante el mes de junio de 2017 por el funcionario municipal D. Ricardo Carrillo 

Atienzar, y contando con fiscalización previa del Área de Intervención Municipal de fecha 

27/07/2017, por la presente, PROPONGO: 

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

obras que se vienen realizando en nuestro municipio, así como señalización y pintura vial 

y pavimentación, tal como se especifica a continuación:  

RICARDO CARRILLO ATIENZAR  

Nivel AP 14/9290 

Diurnas   9 13,50 €  121,50 € 

Nocturnas   26 17,27 €  449,02 € 

Total        570,52 € 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por el funcionario Domingo Agulló Cervera, área de 

Escena Urbana. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos,  tiene el honor 

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente   

P R O P U E S T A 

 Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 

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

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

el expediente referente a servicios extraordinarios realizados por el personal del Área de 

Escena Urbana con motivo de colocación de sillas y recogida carpas durante la 

celebración conmemorativa del desembarco de Normandía, los pasados días 17 y 18 de 
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junio de 2017, y contando con fiscalización previa del Área de Intervención Municipal de 

fecha 27/07/2017, por la presente, PROPONGO: 

Abonar los servicios extraordinarios, realizados por el personal del Área de Escena 

Urbana, tal como se especifica a continuación:  

PPeerrssoonnaall   PPaarrttiiddaa  nnºº..  IImmppoorrttee  TToottaalleess  

DDOOMMIINNGGOO  AAGGUULLLLÓÓ  CCEERRVVEERRAA      cc//119999          

NNiivveell::  AAPP  1144//99229900  HHoorraass          

DDiiuurrnnaass    77  1133,,6677  €€  9955,,6699  €€  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por el personal del departamento de Urbanismo, área 

de Ingeniería. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente   

P R O P U E S T A 

 Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 

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

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

el expediente referente a servicios del Departamento de Urbanismo (Área de Ingeniería), 

y contando con fiscalización previa del Área de Intervención Municipal de fecha 

27/07/2017, por la presente, PROPONGO: 

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados a lo largo del mes de junio de 

2017, con motivo de las diversas obras que se vienen realizando en nuestro municipio, así 

como de realización de pliegos, adjudicaciones de obras, tal como se especifica a 

continuación:  

  PPeerrssoonnaall  PPaarrtt iiddaa  nnºº..  IImmppoorrttee  TToottaalleess  

JJUUAANN  EE..  RROOBBLLEEDDOO  RROOQQUUEE    cc//11005511    

NNiivveell::  AA22  2299//11550000  HHoorraass      

DDiiuurrnnaass    2222  1199,,1166  €€  442211,,5522  €€  

NNooccttuurrnnaass    66,,55  2233,,9955  €€  115555,,6688  €€  

        557777,,2200  €€  

MMAANNUUEELL  FF..  CCLLIIMMEENNTT  PPOOVVEEDDAA    cc//11005500    

NNiivveell::  AA22  2299//11550000  HHoorraass      
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DDiiuurrnnaass    2255  1199,,1166  €€  447799,,0000  €€  

NNooccttuurrnnaass    00  2233,,9955  €€  00,,0000  €€  

        447799,,0000  €€  

 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de la conserjería del Centro Social 

Llorca Linares. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos,  tiene el honor 

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente   

P R O P U E S T A 

 Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 

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

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

el expediente referente a servicios extraordinarios del personal de la conserjería del 

Centro Social Llorca Linares, y contando con fiscalización previa del Área de Intervención 

municipal de fecha 27/07/2017, por la presente, PROPONGO: 

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo del Programa 

“Sessió Continua” de la Concejalía de Educación,  de acuerdo con lo siguiente:  

 

PPeerrssoonnaall   PPaarrttiiddaa  nnºº..  IImmppoorrttee  TToottaalleess  

JJUUAANN  BB  PPAASSTTOORR  LLLLEEDDÓÓ                  

NNiivveell::  CC22  1188//22331166  HHoorraass          

DDiiuurrnnaass      2299  1144,,8800  €€  442299,,2200  €€  

NNooccttuurrnnaass      44    1188,,5500  €€    7744,,0000  €€  

                550033,,2200  €€  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.9.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar e expediente de 

contratación de obras de mantenimiento, conservación y renovación de la escena 

urbana del municipio de Benidorm. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE  CO NTRATACIÓN, 

TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LO CAL LA SIGUIENTE 
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PROPUESTA 

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

necesidad de llevar cabo obras para el mantenimiento, conservación y renovación de la 

escena urbana del municipio de Benidorm, y habiéndose incoado y fiscalizado el 

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

contrato de obra de referencia.  

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

según decreto de Alcaldía nº 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación de 

atribuciones, la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, al que se incorporan Pliegos 

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar 

procedimiento de adjudicación mediante expediente abierto y tramitación ordinaria, que 

regirá el presente contrato. 

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (165.289,26 

€) más TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (34.710,74 €), en concepto de IVA, resultando un presupuesto total 

de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 €), con cargo a la partida 14 1351 61900, 

proyecto 260/2017, del presupuesto municipal vigente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

4.3.1.-  Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos de Carácter 

Cultural para Benidorm. 

Vista la propuesta y las bases del siguiente tenor literal: 

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL PO PULAR, 

DELEGADA DE CULTURA DEL   AYUNTAMIENTO DE BENIDORM,   A LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL ELEVA LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

La Concejalía de Cultura, consciente del  papel que desempeñan  las asociaciones 

culturales de nuestra ciudad en la participación y difusión de la cultura y el esfuerzo 

económico que realizan para desarrollar sus actividades, ha decidido realizar  una 

convocatoria de subvenciones   que tiene por objeto potenciar y apoyar las actividades 

culturales organizadas por las asociaciones culturales de Benidorm. 

     Por  ello, propongo: 
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1.- Que se aprueben las Bases Reguladoras para la Concesión de Subvenciones a 

Proyectos de Carácter Cultural para Benidorm.  

2.- Que se apruebe un  gasto de 15.000.-€ que se imputará a la partida de gastos 21 

3300 48900  del presupuesto de Cultura. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN SUBVENCIONES A PROYECTOS DE 

CARÁCTER CULTURAL PARA BENIDORM 

El Ayuntamiento de Benidorm, consciente de su responsabilidad en materia cultural y 

reconociendo la labor que vienen desarrollando las diversas asociaciones culturales en la 

participación y difusión de la cultura, ha elaborado esta Convocatoria de Subvenciones de 

Fomento de la Actividad Cultural de Benidorm, en régimen de concurrencia competitiva, con el 

objeto de potenciar y apoyar las iniciativas que hagan crecer la vida cultural de la ciudad.  

BASES DE LA CONVOCATORIA  

1.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA  

     Esta convocatoria de subvenciones tiene por objeto el fomento de las actividades culturales 

organizadas por las asociaciones culturales de Benidorm durante el año 2.017, con el fin de 

dinamizar la vida cultural en nuestra ciudad y estimular y apoyar sus proyectos y programaciones 

culturales.  

     Las actividades objeto de subvención mediante esta convocatoria estarán relacionadas con 

las siguientes temáticas: Música, Teatro, Exposiciones, Cine, Conferencias, etc.  

     No serán objeto de subvención las siguientes actividades:  

-Las comidas de hermandad, los viajes lúdicos, las actividades asociadas a las fiestas 

patronales, romerías, etc., o cualquier otro evento o actividad deportiva o festiva.  

-Actividades, que de manera directa o indirecta, sean sufragadas mediante cualquier otro  

concepto presupuestario por este Ayuntamiento.  

-Las actividades que persigan fines de lucro. 

2.- BENEFICIARIOS. 

Podrán acogerse a las subvenciones de esta Convocatoria, las Asociaciones Culturales de 

Benidorm, que reúnan los siguientes requisitos: 

-Estar legalmente constituidas e inscritas formalmente en el Registro de       Asociaciones del 

Ayuntamiento de Benidorm. 

-Reflejar en sus estatutos que entre sus fines se encuentra la realización, fomento o divulgación 

de actividades culturales en la ciudad.  

-Disponer de sede social o delegación estable, activa y abierta al público en el municipio de 

Benidorm.  
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No podrán acogerse a esta convocatoria aquellas Asociaciones que, habiendo recibido ayuda 

con anterioridad no hayan procedido a su justificación, de acuerdo con las normas reguladoras de 

la convocatoria correspondiente. 

Tampoco podrán acogerse a esta convocatoria las asociaciones o entidades culturales que 

hayan sido beneficiarias  de otra  subvención  de la concejalía de Cultura en el 2017 

3.- FINANCIACIÓN  

A la presente convocatoria se asignará la cantidad de 15.000 euros, con cargo a la partida 

presupuestaria 21 3300 48900 del presupuesto municipal del ejercicio 2.017 de este 

Ayuntamiento.  

La realización de la actividad no podrá estar condicionada exclusivamente a la obtención de 

la subvención a que hubiera lugar en virtud de la presente convocatoria.  

4.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS  

La subvención no podrá exceder de 1000 euros por beneficiario y proyecto.  

El importe máximo de la subvención a conceder no podrá exceder del 50% del gasto 

subvencionable del proyecto sin que, en ningún caso, la cuantía máxima pueda ser superior a 

1000 euros por beneficiario, proyecto y convocatoria.  

      Cada entidad sólo podrá presentar una solicitud que podrá contener un  máximo de un 

proyecto. 

5.- REGIMEN DE COMPATIBILIDADES  

Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 

la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que su importe, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere 

el coste de la actividad subvencionada.  

6.- GASTOS OBJETO DE SUBVENCIÓN  

Podrán ser objeto de subvención:  

-Los gastos corrientes derivados del desarrollo de los proyectos o programas a   

subvencionar.  

-Los gastos corrientes correspondientes al normal funcionamiento de la Asociación.  

-Los alquileres de material necesario para el desarrollo de actividades y los arrendamientos 

de inmuebles, excluyéndose expresamente, en ambos casos el leasing.  

7.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

Las solicitudes serán firmadas por el Presidente de la asociación o por quien tenga conferida 

la delegación, debidamente acreditada, (Anexo I), y habrán de dirigirse al Sr. Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento de Benidorm. La documentación requerida podrá presentarse en el registro 

general del Ayuntamiento de Benidorm (Plaza de SS.MM. Los reyes de España, 1. Tel: 96 585 

5500 / 96 681 54 00) de 9 a 14 horas, o bien se enviará por cualquiera de los procedimientos 
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establecidos en el art.38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común. Asimismo podrá presentarse en las extensiones 

administrativas del municipio: 

-Extensión Administrativa Municipal Alfredo Corral-Maravall- Plaza de España: C/                    

      Limones, 24acc. Tel: 96 680 56 00 

-Extensión administrativa Els Tolls-Salt de l'Aigua: Avda.  Andalucía, 9. Tel: 96 680 98 32 

-Extensión Administrativa Foietes-Colonia Madrid (PROP): Avda. Beniardá, 61.  

        Tel: 96 680 82 09 

-Extensión Administrativa La Cala: C/ Juan Antonio Baldoví, 2. Tel: 96 680 91 18 

-Extensión Administrativa Rincón de Loix (PROP): Avda. Juan Fuster Zaragoza, 1acc.  

Tel: 96 680 97 15. 

A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:  

1) Memoria descriptiva y valorada económicamente del proyecto, programa o actividad para 

la que se solicita la subvención, con el siguiente contenido:  

- Denominación del proyecto 

- Objetivos  

- Ámbito de actuación: destinatarios y nº de beneficiarios  

- Tipo de actividad (abierta o exclusiva para sus socios)  

- Breve desarrollo descriptivo de las actividades  

- Metodología  

- Medios e Infraestructura  

- Calendario/Temporalización: las actividades deben desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de 2.017 

- Presupuesto detallado de gastos del proyecto objeto de la solicitud, indicando la subvención 

solicitada, los gastos que serán imputados a dicha subvención y los recursos económicos 

disponibles.  

2) Programa anual de acciones y actividades previstas a realizar en el año 2017 (Anexo II). 

3) Breve currículum o desarrollo histórico descriptivo del colectivo o asociación.  

4) Acreditación de la persona firmante de la solicitud.  

5) Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal (acompañada de originales).  

6) Fotocopia de Estatutos (acompañada de originales).  

7) Fotocopia de estar dados de Alta en el IAE en cualquiera de los epígrafes relativos a 

actividades culturales desarrolladas en el Municipio de Benidorm.  

8) Fotocopia de escritura de constitución en la que figura que el objeto social de la asociación 

es de carácter cultural.  

9) Declaración responsable (Anexo III).  

10) Ficha de Tercero, en caso de que no conste ya en este Ayuntamiento.  
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8.- PLAZO DE PRESENTACIÓN  

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de 

las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y finalizará a los 20 días 

naturales.  

9.- SUBSANACIÓN DE DEFECTOS  

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, el órgano 

competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 

15 días, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 

resolución que deberá ser dictada conforme al artículo  21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  

10.- CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Las solicitudes presentadas se valorarán atendiendo a los siguientes criterios y de acuerdo al 

siguiente baremo. 

1. La calidad e interés del proyecto desde el punto de vista cultural y turístico, de 0 a 5  puntos 

2. Innovación del proyecto en cuanto a metodología, objetivos, experimentación de nuevos 

formatos y aplicación de nuevas tecnologías, de 0 a 5 puntos  

3. Repercusión en la economía local (sector hostelero y turístico), de 0 a 5 puntos 

4. Ayuda al crecimiento profesional del sector cultural, de 0 a 5 puntos 

5. Trayectoria de la asociación, de 0 a 5 puntos 

6. Estímulo a la colaboración entre personas o entidades, de 0 a 5 puntos 

7. Continuidad del proyecto, de 0 a 5 puntos 

8. Fomento de la participación, impacto social y/o ciudadano, de 0 a 5 puntos 

9. Plan de comunicación y difusión previsto: se valorará especialmente la utilización de las 

dos lenguas oficiales de la Comunidad, valenciano y castellano, así como el uso no sexista del 

lenguaje y de la imagen, de 0 a 5 puntos. 

10. La coherencia del presupuesto con las actividades planteadas, nivel de detalle y 

consistencia en la valoración económica de las mismas en relación a los costes de mercado, y la 

viabilidad económica del proyecto, es decir el equilibrio entre los gastos  y los ingresos previstos, 

de 0 a 5 puntos 

11.- CONCESIÓN DE LAS AYUDAS  

Al objeto de proceder a la emisión del informe de evaluación de la convocatoria, se constituirá 

una comisión de valoración, integrada por los siguientes miembros:  

Presidente: La  Concejal de Cultura o persona en quien delegue. 

Vocales: Dos técnicos de la Concejalía de Cultura. 

Secretario: Un funcionario perteneciente a la concejalía de Cultura.  
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La comisión de evaluación verificará y evaluará las solicitudes presentadas  y elevará 

propuesta al órgano competente, determinando el importe de la subvención. Para las solicitudes 

no aceptadas se especificarán debidamente las razones de la denegación.  

No teniéndose en cuenta en la emisión de propuesta de resolución otros hechos, alegaciones 

o pruebas que los aducidos en su solicitud por las entidades peticionarias, se prescinde del 

trámite de audiencia previa, adquiriendo la propuesta de resolución el carácter de definitiva.  

Las entidades beneficiarias deberán comunicar expresamente a la Concejalía de Cultura, en 

el plazo de diez días desde la notificación de la resolución, la aceptación o no de la subvención 

concedida. En caso de no efectuar la citada comunicación, se entenderá que acepta la 

subvención; por el contrario, si la entidad interesada comunica la no aceptación de la subvención, 

se dejará sin efecto su adjudicación mediante resolución fundada en tal circunstancia. Al 

comunicar la aceptación de la subvención, podrá presentar las modificaciones necesarias para 

ajustar las acciones a la cantidad concedida, manteniendo la viabilidad del proyecto. 

12.- DE LA JUSTIFICACIÓN 

Las subvenciones se harán efectivas a las entidades beneficiarias previa presentación, 

dentro del plazo comprendido entre la notificación de la subvención concedida  y el 1 de 

diciembre de 2017, de los justificantes de los gastos realizados conforme al objeto de la 

subvención en la anualidad 2017, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión. 

Debe ser objeto de justificación el gasto subvencionable que se detalle en la resolución de la 

convocatoria.  

El incumplimiento de la obligación de justificación, la justificación insuficiente o cualesquiera 

otras causas contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, dará lugar a la reducción total o parcial de la subvención.  

Los gastos necesariamente deberán referirse a la base primera de las bases realizadas 

durante el ejercicio económico 2017.  

Para la justificación de la subvención, se deberá presentar la cuenta justificativa de la 

subvención,  que deberá contener los siguientes documentos: 

1.-Certificado o declaración (Anexo IV), expedido por el Órgano competente, en el que conste: 

- Convenio en el que se enmarca la subvención.  

- Importe de la subvención.  

- Que la subvención ha sido aplicada a los fines para los que fue  concedida.  

- En su caso, mención de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 

procedentes de cualesquiera administraciones ó entes públicos o privados, nacionales, de la 

Unión Europea o de organismos internacionales.  

2.- Memoria de las actividades desarrolladas.  

3.- Memoria económica, que contendrá:  
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- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con indicación del acreedor y 

número de factura, su importe, fecha de emisión, y en su caso, fecha de pago. 

- Facturas originales o fotocopias compulsadas de las facturas justificativas de los gastos 

efectuados, por el importe de la ayuda concedida.  

- Ejemplares de cada uno de los folletos, carteles, libros, videos, CD, etc., que en su caso, se 

hayan editado o publicado con ocasión de las actividades subvencionadas. 

13.-OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS  

Son obligaciones de los beneficiarios, sin perjuicio de otras que puedan estar establecidas 

legalmente:  

a) Enviar cuanta documentación se requiera.  

b) Hacer constar explícitamente en la publicidad del proyecto subvencionado la financiación 

del Ayuntamiento de Benidorm.  

c) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y acreditar ante el 

Ayuntamiento la realización del proyecto presentado.  

d) Admitir la supervisión de la Comisión Técnica formada para el estudio y valoración de 

proyectos, con el fin de comprobar la adecuación de las acciones subvencionadas a las 

solicitudes formuladas.  

e) Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.  

14.- ÓRGANO GESTOR  

Para cualquier consulta o aclaración de la presente convocatoria los interesados podrán 

ponerse en contacto con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benidorm, en la Plaza 

SS.MM. Los Reyes de España, 1.Teléfono  96 585 5500/96 681 5400, ó por correo electrónico en 

la dirección de correo electrónico cultura@benidorm.org.  

15.- LEGISLACIÓN APLICABLE.  

Estas subvenciones se regirán por lo establecido en esta convocatoria, en lo no previsto, será 

de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y sus disposiciones 

de desarrollo, las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Benidorm para 2.017 

y demás normativas estatales o autonómicas que resulten de aplicación.  

16.- RECURSOS   

Contra el acuerdo de resolución de la convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, 

dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación del acuerdo de resolución, 

salvo en los supuestos previstos por el art. 8-1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, en los que se podrá interponer ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo, 

o en los casos señalados por el art. 14 de la misma Ley en que podrá interponerse, a elección del 

interesado, en el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga su domicilio. También podrá 

interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que haya dictado la 
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resolución, en el plazo de un mes. No obstante, podrán utilizarse cualesquiera otros recursos, si 

se cree conveniente.  

4.3.2.- Resolución provisional de las ayudas concedidas y denegadas de la convocatoria 

de Ayudas Económicas para la adquisición de material escolar de 2º ciclo de Educación 

Infantil correspondientes al curso académico  2017-2018 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAM IENTO DE 

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, ELEVA LA SE GUIENTE 

PROPUESTA 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesiones de 20 de marzo del 

presente año se aprobó la convocatoria de Ayudas económicas para la adquisición de 

material escolar de 2º ciclo de Educación Infantil, correspondientes al curso académico 

2017/2018.  

Una vez concluida la fase de instrucción del expediente, la Comisión de 

Valoración creada ad hoc presenta el acta de propuesta de resolución provisional.  

Para poder percibir la ayuda, los beneficiarios, por si mismo o a través de los 

comercios colaboradores, deben presentar antes del 11 de noviembre de 2017 la factura 

de adquisición del material escolar. 

En consecuencia, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que adopte los 

siguientes acuerdos: 

1. Conceder con carácter provisional la ayuda a las personas solicitantes 

relacionadas en el Anexo I por cumplir los requisitos exigidos por la 

convocatoria. Se acompaña a la presente dicho anexo.  

2. Denegar con carácter provisional la ayuda solicitada a las personas solicitantes 

relacionadas en el Anexo II por incumplir requisitos exigidos por la convocatoria. 

Se adjunta a la presente el referido anexo. 

3. Abrir un plazo de 15 días hábiles desde la fecha de publicación en el Tablón de 

Edictos de los acuerdos reseñados anteriormente para que las personas 

interesadas puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.3.3.- Relación de beneficiarios de las Ayudas de Transporte a través del Bono Escolar 

Municipal en el primer semestre del año 20 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 
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ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAM IENTO DE 

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, ELEVA LA SI GUIENTE 

PROPUESTA 

La mayor parte del alumnado de la Educación Secundaria de los institutos de 

enseñanza locales, excluido de la prestación autonómica de transporte escolar, han 

utilizado el Bono Escolar Municipal durante el curso 2016-2017.  

LLaa  mmooddaalliiddaadd  ddeell  ttrraannssppoorrttee  ddeell  BBoonnoo  EEssccoollaarr  MMuunniicciippaall  ccuueennttaa  ccoonn  uunnaa  

ffiinnaanncciiaacciióónn  ppúúbblliiccaa  ttoottaallmmeennttee  ssuuffrraaggaaddaa  ppoorr  eell  pprreessuuppuueessttoo  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  

BBeenniiddoorrmm..  PPaarraa  rreegguullaarr  llaa  pprreessttaacciióónn  aall  iinniicciioo  ddeell  ccuurrssoo  22001166--22001177  ssee  aapprroobbaarroonn  llaass  

ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  bbaasseess  ddee  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  AAyyuuddaass  ddee  ttrraannssppoorrttee  aa  ttrraavvééss  ddeell  BBoonnoo  

EEssccoollaarr  MMuunniicciippaall..  

LLaa  AAllccaallddííaa  ccoonnssiiddeerraa  ccoonnvveenniieennttee  llaa  aapprroobbaacciióónn,,  yy  llaa  ppuubblliiccaacciióónn  ccoonnssiigguuiieennttee,,  ddee  

llaa  rreellaacciióónn  ddee  aalluummnnaaddoo  qquuee  hhaa  rreessuullttaaddoo  bbeenneeffiicciiaarriioo  dduurraannttee  eell  pprriimmeerr  sseemmeessttrree  ddee  22001177  

ddee  llaass  aayyuuddaass  mmuunniicciippaalleess  ddee  ttrraannssppoorrttee  mmeeddiiaannttee  eell  BBoonnoo  EEssccoollaarr  MMuunniicciippaall..  

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

1. Aprobar la relación de beneficiarios de las Ayudas de transporte de alumnado de 

centros educativos que han utilizado el Bonobús escolar municipal en el primer 

semestre del año 2017, que se adjunta como anexo. 

2. Ordenar la publicación de la presente resolución en el tablón municipal de 

anuncios y edictos, así como exponer el referido anexo en la página web del 

Ayuntamiento de Benidorm. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.4.- Del área de Hacienda.  

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

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

distintas áreas municipales.  

6.- Despachos extraordinarios. 

Los reunidos acuerdan por la vía de urgencia la inclusión de un punto. 

6.1.- Acta de apertura de proposición económica y formulación de propuesta de 

resolución para adjudicar el contrato de suministro de material de obra y fontanería al 

detal. 

Visto el acta del siguiente tenor: 

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y FORMULA CIÓN DE 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICAR DEL CONTRATO  DE 
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SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA Y FONTANERÍA AL DETA L, TRAMITADO 
MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y  PROCEDIMIENTO ABIE RTO.  
 

 ASISTENTES 
 

Presidente:   Dª Lourdes Caselles Doménech, Concejal-Delegada de 
Contratación, por delegación del Alcalde, D. Antonio Pérez 
Pérez. 

 
Vocales:       Dª Francisca Marín Navarro, en sustitución de D.  Esteban 

Capdepón Fernández, Secretario Municipal. 
            D. José Ignacio Oiza Galán, Interventor Municipal. 
   

  Secretaria:     Dª Mª Alfonsa Denia Sánchez. 

 En Benidorm, a 04 de agosto de dos mil diecisiete. 

Siendo las 12:15 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la 
forma precedentemente señalada, y habiendo procedido a la apertura de la propuesta 
técnica presentada por la mercantil “CEMENTOS BENIDORM, S.A.” como único licitador 
que ha optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de referencia, 
considerando que se ajusta al Pliego y resulta por tanto adecuada en cuanto al criterio 
técnico de “plazo de entrega”, a continuación se da paso a la apertura del sobre nº 3: 

 

• Proposición única:   
 

o Reducción del precio de los productos relacionados : Se adjunta 
relación de la oferta. 

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

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación, a la vista de la oferta, la 
cual se ajusta a los criterios especificados en el Pliego, detallando los porcentajes de 
descuentos aplicados en la relación de los productos a suministrar, acordó proponer la 
adjudicación a favor de “mercantil “CEMENTOS BENIDORM, S.A.” . 

 
 
 A la vista de todo lo expuesto, SE PROPONE: 
 

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil 
“CEMENTOS BENIDORM, S.A.” , con C.I.F. A-03072816, y domicilio social en Avda. 
Comunidad Valenciana, s/n, CP 03503, de Benidorm,  resultó adecuada por un importe de 
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA EURO S CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS  (148.760,33 €), más TREINTA Y ÚN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (31.239,67 €) en concepto de IVA, 
resultando un total de CIENTO OCHENTA MIL EUROS (180.000,00 €) anuales. 

 
SEGUNDO Requerir a la mercantil propuesta para que constituya la garantía 

definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP y 
según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente contrato, 
así como la presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del plazo de 10 días 
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hábiles a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este requerimiento. 
 
TERCERO.- Advertir que de no aportar la documentación requerida en el plazo 

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. 
 

 Se eleva el Acta al Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la 
adjudicación del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta. 
 
Los reunidos por unanimidad acuerdan presta conformidad de la misma.  

 

7.- Ruegos y preguntas. 

  

  EL ALCALDE                                                                                     EL SECRETARIO 
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                SECRETARÍA GENERAL  REF. FMN/hog 2017/46 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA J UNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA   11-08-2017 

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Antonio Pérez Pérez 

TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

D. Arturo Cabrillo Salguero 

Dª María Lourdes Caselles Doménech 

D. Lorenzo Martínez Sola 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

Excusan su asistencia: 

D. Jesús Carrobles Blanco 

Dª Ángela Llorca Seguí 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO por sustitución:  

Dª Francisca Marin Navarro 

HORA DE COMIENZO 13.30 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  13.40 h   

 

1.-     Ratificación de la urgencia. 

La convocatoria es ratificada por unanimidad. 

 

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

contratación de la Fase II del Proyecto de Rehabilitación Estructural del antiguo Hogar 

del Pensionista. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE  CO NTRATACIÓN, 

TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LO CAL LA 

SIGUIENTE 

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

de llevar cabo la Fase II del Proyecto de Rehabilitación Estructural del Antiguo Hogar 

del Pensionista, sito en las calles Metge Pérez Martorell 6 y Pintor Lozano 3, y 

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

que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.  

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

decreto de Alcaldía nº 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación de atribuciones, 

la adopción del siguiente acuerdo: 

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

Cláusulas Administrativas Particulares, y Proyecto Básico y de Ejecución, e iniciar 

procedimiento de adjudicación mediante expediente abierto y tramitación urgente, que 

regirá el presente contrato. 

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe SESENTA Y ÚN MIL CUATROCIENTOS 

VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (61.427,52 €) más DOCE 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

(12.899,78 €), en concepto de IVA, resultando un presupuesto total de SETENTA Y 

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 

(74.327,30 €), con cargo a la partida 18 2316 21200, del presupuesto municipal vigente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

3.-  Informe Propuesta del Técnico de Contratación, requerimiento a la mercantil 

OROZCO TRANSPORTE Y EXCAVACIONES, S.L., para que constituya garantía al ser 

adjudicataria del contrato de servicio de contenedores y maquinaria pesada y suministro 

de áridos. 

Visto el informe-propuesta del siguiente tenor: 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBI ERNO, COMO 

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  

INFORME-PROPUESTA 

Vista el Acta de Calificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación del CONTRATO 

DE SERVICIO DE CONTENEDORES Y MAQUINARIA PESADA Y SUMINISTRO DE 

ARIDOS, de fecha 8 de agosto de 2017, teniendo en cuenta los criterios de 

adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en virtud 

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se acordó proponer la adjudicación 

a favor de la mercantil OROZCO TRANSPORTE Y EXCAVACIONES, S.L. con CIF B-

03354842 y domicilio en Avda. Severo Ochoa, 43, C.P. 03503 de Benidorm, por 

ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta. 

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación 

competente, debe decidir sobre la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Reconocer que la mercantil OROZCO TRANSPORTE Y EXCAVACIONES, 

S.L. con CIF B-03354842 y domicilio en Avda. Severo Ochoa, 43, C.P. 03503 de 

Benidorm, resultó ajustarse a las exigencias del contrato. 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil OROZCO TRANSPORTE Y EXCAVACIONES, 

S.L., para que constituya la garantía definitiva correspondiente, de acuerdo con lo 

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

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

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

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

aquél en que hubiera recibido este requerimiento. 

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma 

4.- Informe Propuesta del Técnico de Contratación, requerimiento a la mercantil 

SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES, S.L., para 

que constituya garantía al ser adjudicataria del contrato de suministro de instalación de 

tres servidores y una cabina de almacenamiento para el Ayuntamiento de Benidorm. 

Visto el informe propuesta del siguiente tenor:  

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBI ERNO, COMO 

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  

INFORME-PROPUESTA 

Vista el Acta de Calificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación del CONTRATO 

DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES SERVIDORES Y UN A CABINA DE 

ALMACENAMIENTO PARA EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM , de fecha 8 de 

agosto de 2017, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, en virtud del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
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de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, se acordó proponer la adjudicación a favor de la mercantil SERVICIOS 

INFORMÁTICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES, S.L.  con CIF B-

531122081 y domicilio en C/ Isidoro Sevilla, 79, C.P. 03009 de Alicante, por ajustarse a 

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

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación 

competente, debe decidir sobre la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Reconocer que la mercantil SERVICIOS INFORMÁTICOS DE SOFTWARE 

Y TELECOMUNICACIONES, S.L . con CIF B-531122081 y domicilio en C/ Isidoro 

Sevilla, 79, C.P. 03009 de Alicante, resultó ajustarse a las exigencias del contrato. 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil SERVICIOS INFORMÁTICOS DE SOFTWARE Y 

TELECOMUNICACIONES, S.L., para que constituya la garantía definitiva 

correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP y según 

establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente contrato, así como 

la presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del plazo de 10 días hábiles a 

contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este requerimiento. 

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma 

5.- Informe Propuesta del Técnico de Contratación, adjudicar contrato servicio montaje 

de sonido, iluminación y otros servicios a la mercantil SONIDO E ILUMINACIÓN 

LIMÓN, S.L. 

Visto el informe propuesta del siguiente tenor:  

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBI ERNO, COMO 

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  

INFORME-PROPUESTA 

Vista el Acta de Calificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación del CONTRATO 

DE SERVICIO DE MONTAJE DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y OTR OS SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN PARA EVENTOS DE DIVERSA ÍNDOLE ORGANIZAD OS POR EL 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM , de fecha 27 de julio de 2017, teniendo en cuenta los 

criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
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Particulares, en virtud del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

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

proponer la adjudicación a favor de la mercantil SONIDO E ILUMINACIÓN LIMÓN S.L ., 

con C.I.F. B-53123303, y domicilio en Urb. El Planet, 1 CP 03500, de Benidorm, por 

ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta. 

Una vez entregada la documentación justificativa de hallarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias y con la seguridad social y el justificante de haber depositado la 

Garantía Definitiva, tal y como viene regulado en el art. 151.2 del TRLCSP, la Junta de 

Gobierno Local, como órgano de contratación competente, debe decidir sobre la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 

ÚNICO.- Adjudicar el CONTRATO DE SERVICIO DE MONTAJE DE SONIDO, 

ILUMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA EV ENTOS DE 

DIVERSA ÍNDOLE ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE B ENIDORM a la 

mercantil SONIDO E ILUMINACIÓN LIMÓN S.L.,  con C.I.F. B-53123303, y domicilio en 

Urb. El Planet, 1 CP 03500, de Benidorm, por un importe de CIENTO VEINTITRES MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

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

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

CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €). 

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

contrato y los términos de su propuesta.  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

6.-  Requerimiento a la mercantil API MOVILIDAD, S.A.,  adjudicataria del contrato de 

obra de mantenimiento, señalización horizontal, vertical y balizamiento en el término 

municipal de Benidorm.  

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBI ERNO, COMO 

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  

INFORME-PROPUESTA 

A la vista del acta de calificación de la documentación general, así como la de 

formulación de propuesta de adjudicación del CONTRATO OBRA “MANTENIMIENTO 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO EN  EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE BENIDORM” , de fecha 11 de agosto de 2017, teniendo en cuenta los 
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criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

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

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

proponer la adjudicación a favor de la mercantil “API MOVILIDAD, S.A.”,  por ajustarse 

a las exigencias del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta y haber 

obtenido la máxima puntuación. 

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación 

competente, debe decidir sobre la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil “API 

MOVILIDAD, S.A.”, con C.I.F. A-78015880, y domicilio social en Avda. Manoteras, nº 26, 

CP 28050, de Madrid, resultó la más ventajosa por el incremento porcentual de las 

mediciones de las unidades de obra y materiales contenidos en el proyecto del  26,60%. 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil “API MOVILIDAD, S.A.” , para que 

constituya la garantía definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el 

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

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

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

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

requerimiento. 

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

7.- Requerimiento a la mercantil CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L., adjudicataria 

del contrato de obra Plan Accesibilidad Vecinal 2017. 

 FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBI ERNO, COMO 

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  

INFORME-PROPUESTA 

A la vista del acta de calificación de la documentación general, así como la de 

formulación de propuesta de adjudicación del CONTRATO OBRA “PLAN 

ACCESIBILIDAD VECINAL 2017” , de fecha 10 de agosto de 2017, teniendo en cuenta 

los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, en virtud del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
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que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se acordó 

proponer la adjudicación a favor de la mercantil “CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, 

S.L.”,  por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con los términos de su 

propuesta y haber obtenido la máxima puntuación. 

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación 

competente, debe decidir sobre la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil 

“CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.”, con C.I.F. B-54784145, y domicilio social en 

Urbanización Venta del Aire, C/.Vall de Biar nº 6, CP 03530, La Nucía, resultó la más 

ventajosa por el incremento porcentual de las mediciones de las unidades de obra y 

materiales contenidos en el proyecto del  44,00%. 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil “CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.” , 

para que constituya la garantía definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto 

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

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

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

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

este requerimiento. 

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

   

EL  ALCALDE                                                                             EL SECRETARIO,  p.s. 
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         SECRETARÍA GENERAL REF.FMN/hog/2017-47 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA   16-08-2017 

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Antonio Pérez Pérez  

TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

D. Arturo Cabrillo Salguero 

Dª María Lourdes Caselles Doménech 

D. Lorenzo Martínez Sola 

D. Jesús Carrobles Blanco 

Dª Ángela Llorca Seguí 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO, por sustitución:  

Dª Francisca Marin Navarro 

HORA DE COMIENZO 09.40 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  09.50 h       

1.- Aprobación de las actas de la sesión del 7 y 11  de agosto de 2017. 

Fueron aprobadas sin enmienda alguna. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

4.- Asuntos competencia de la junta de gobierno, se gún Decreto delegación nº 
3826 de 25 de junio de 2015: 

4.1.- Del área de Urbanismo. 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

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

Vista la propuesta del siguiente tenor: 
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Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

P R O P U E S T A  

 Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 
de la Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las 
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, 
visto el expediente referente a servicios extraordinarios realizados por el personal de la 
Concejalía de Fiestas, durante el periodo de enero a abril por el empleado municipal D. 
José I. Taulet Pemán, con motivo de Curso CRE, Carnaval Infantil, Entierro Sardina, 
Ofrenda Fallas, etc…), y contando con fiscalización previa del Área de Intervención 
Municipal de fecha 02/08/2017, por la presente, PROPONGO: 

Abonar los servicios extraordinarios, realizados por el personal de la Concejalía de 
Fiestas, tal como se especifica a continuación:  

PPeerrssoonnaall PPaarrttiiddaa  nnºº..  IImmppoorrttee  TToottaalleess  

JJOOSSÉÉ  II..  TTAAUULLEETT  PPEEMMAANN                  

NNiivveell::  CC22  2222//33338800  HHoorraass          

DDiiuurrnnaass      2288  1144,,8800  €€  441144,,4400  €€  

NNooccttuurrnnaass      44  1188,,5500  €€  7744,,0000  €€  

FFeessttiivvaass      00  1166,,2288  €€  00,,0000  €€  

                448888,,4400  €€  

De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 
para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 
Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 
jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos 
o jornadas de descanso.   

Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y 
cumplen con lo expuesto anteriormente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono de los 
servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

P R O P U E S T A  

 Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 
de la Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las 
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, 
visto el expediente referente a servicios extraordinarios realizados por el personal de la 
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Concejalía de Seguridad Ciudadana con motivo de tareas de tramitación de 
expedientes relacionados con la ambientación musical en hoteles correspondientes a la 
temporada estival 2017, y contando con fiscalización previa del Área de Intervención 
Municipal de fecha 28/07/2017, por la presente, PROPONGO: 

Abonar los servicios extraordinarios, realizados por el personal de la Concejalía de 
Seguridad Ciudadana, tal como se especifica a continuación:  

SEBASTIÁN ORIAS SENDER Nivel C1 

Partida 16/1320 

Diurnas  28 16,87 € 472,36 € 

Nocturnas  7 21,08 € 147,56 € 

Total                                               619,92 Euros. 

De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 
para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 
Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 
jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos 
o jornadas de descanso.   

Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y 
cumplen con lo expuesto anteriormente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente   

PROPUESTA  

 Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 
de la Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las 
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, 
visto el expediente referente a servicios extraordinarios realizados por el personal de la 
Concejalía de Escena Urbana con motivo de evento celebrado en el Castillo, el día 24 
de junio de 2017, y contando con fiscalización previa del Área de Intervención Municipal 
de fecha 01/08/2017, por la presente, PROPONGO: 

Abonar los servicios extraordinarios, realizados por el personal de la Concejalía de 
Escena Urbana, tal como se especifica a continuación:  

PPeerrssoonnaall PPaarr tt iiddaa  nnºº..  IImmppoorr ttee  TToottaalleess  

BBAAUUTTIISSTTAA  RROOSSTTOOLLLL  AAGGUULLLLÓÓ      cc//220011          

NNiivveell ::   AAPP  1144//99229900  HHoorraass          

DDiiuurrnnaass    44  1133,,5500  €€  5544  €€  
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De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 
para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 
Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 
jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos 
o jornadas de descanso.   

Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y 
cumplen con lo expuesto anteriormente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.4.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono de  
las gratificaciones concedidas a Fco. Manuel López Ocaña. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

P R O P U E S T A 

 Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 
de la Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las 
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, 
visto el expediente remitido por los Concejales municipales D. Lorenzo Martínez Sola y 
D. José Ramón González de Zárate, en el que se pone de manifiesto que desde el 
Ayuntamiento de Benidorm, bien se organiza o colabora en la realización de grandes 
eventos y espectáculos públicos, y que vienen realizándose las funciones directivas en 
los eventos y espectáculos por el funcionario municipal D. Fco. Manuel López Ocaña. 

Estudiada la propuesta por el Departamento de Recursos Humanos, y entendiendo que 
el referido funcionario, Sr. López Ocaña, asumirá una dedicación especial y mayor 
responsabilidad debido al aumento de sus funciones, y que para el desarrollo de las 
mismas se verá obligado a desempeñar parte de sus funciones fuera de su jornada 
laboral, y contando con la correspondiente fiscalización previa de fecha 28/07/2017, se 
propone lo siguiente: 

Abonar en base a lo expuesto anteriormente, al funcionario municipal funcionario 
municipal D. Fco. Manuel López Ocaña, dos gratificaciones de 1.200 Euros cada una, 
en las nóminas correspondientes a la mensualidades de agosto y de octubre de 2017. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.5.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización 
de servicios extraordinarios a Sebastián Orias Sender. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

P R O P U E S T A 

 Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 
de la Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las 
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retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, 
habiendo recibido escrito en el Departamento de Recursos Humanos, remitido por el 
Concejal de Seguridad Ciudadana D. Lorenzo Martínez Sola en el que nos informa que 
el funcionario municipal D. Sebastian Orias Sender, a lo largo de los mes de junio a 
septiembre de 2017, y fuera de la jornada ordinaria de trabajo, deberá realizar tareas de 
tramitación de inspección de eventos, inspección de establecimientos, etc.,  (aprox. 150 
h., de las que 80 serían en  horario nocturno). 

Por lo referido anteriormente y contando con la fiscalización previa del Área de 
Intervención de fecha 2 de agosto de 2017, se propone lo siguiente: 

Autorizar la realización de los servicios referidos anteriormente, cuyo coste aproximado 
sería el siguiente: 

Personal  Partida nº. Importe Totales 

SEBASTIAN ORIAS SENDER    

Nivel: C1 16/1320 Horas   

Diurnas  70 16,87 € 1.180,90 € 

Nocturnas  80 21,08 € 1.686,40 € 

    2.867,30 € 

 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.6.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono en 
aplicación de la sentencia nº 255/2017 a Vicente Pedro Segura Moreno. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos,  tiene el honor 
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

P R O P U E S T A 

De acuerdo con lo contemplado en la resolución nº 3826/2015 de fecha 25 de junio de 
2015, por la que se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local. 

Vista la sentencia nº 255/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de 
Alicante, procedimiento abreviado 000178/2017, en relación demanda interpuesta por el 
funcionario municipal D. Vicente pedro Segura Moreno, reconociendo el derecho al 
demandante a percibir las diferencias retributivas relativas al puesto de Auxiliar 
Administrativo que viene desempeñando desde el 1 de julio de 2012, incrementado con 
sus respectivos intereses legales, y contando con fiscalización previa del Área de 
Intervención Municipal de fecha 01/08/2017. 
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Por la presente PROPONGO: 

Abonar en aplicación de la Sentencia nº 255/2017, a D. Vicente Pedro Segura Moreno, 
22.217,81  EEuurrooss,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  ssiigguuiieennttee  ccuuaaddrroo:: 

CCáállccuulloo  ddee  IInntteerrééss        

aaññoo  %%        ddííaass  bbaassee  IImmppoorrttee  

22001122  44%%  118822  22..000077,,6600  4400,,0044  

22001133  44%%  336655  66..002222,,8800  224400,,9911  

22001144  44%%  336655  1100..003388,,0000  440011,,5522  

22001155  33,,5500%%  336655  1144..005533,,2200  449911,,8866  

22001166  33%%  336655  1188..110088,,4444  554433,,2255  

22001177  33%%  118822  2200..119988,,0088  330022,,1144  

        22..001199,,7733  

          

    DDii ffeerreenncciiaass  IInntteerreesseess  IIRRPPFF  LLííqquuiiddoo  

aaññoo  mmeess  CCDD--1177  CCDD--1144  DDiiffeerr..  CCDD  CCEE--  2255  CCEE--  110022  DDiiffeerr..  CCEE  TToottaall  DDiiffeerr..  

                                    

22001122  66  337722,,3333    330055,,0011    6677,,3322    550033,,5511    228844,,0033    221199,,4488    228866,,8800    

22001133      337722,,3333    330055,,0011    6677,,3322    550033,,5511    228844,,0033    221199,,4488    228866,,8800    

22001144      337722,,3333    330055,,0011    6677,,3322    550033,,5511    228844,,0033    221199,,4488    228866,,8800    

22001155      337722,,3333    330055,,0011    6677,,3322    550033,,5511    228844,,0033    221199,,4488    228866,,8800    

22001166      337766,,0066    330088,,0077    6677,,9999    550088,,5544    228866,,8877    222211,,6677    228899,,6666    

22001177  66  337799,,8833    330088,,0077    7711,,7766    551133,,6633    228866,,8877    222266,,7766    229988,,5522    

                                    

aaññoo  mmeess  TToottaall  DDiiffeerr..  aannuuaall  XX  1144  mmeennssuuaall  mmeesseess  DDiiffeerreenncciiaass  iinntteerreesseess      

22001122  66  228866,,8800    44..001155,,2200    333344,,6600  66    22..000077,,6600    4400,,0044    22..004477,,6644    

22001133      228866,,8800    44..001155,,2200    333344,,6600  1122    44..001155,,2200    224400,,9911    44..225566,,1111    

22001144      228866,,8800    44..001155,,2200    333344,,6600  1122    44..001155,,2200    440011,,5522    44..441166,,7722    

22001155      228866,,8800    44..001155,,2200    333344,,6600  1122    44..001155,,2200    449911,,8866    44..550077,,0066    

22001166      228899,,6666    44..005555,,2244    333377,,9944  1122    44..005555,,2244    554433,,2255    44..559988,,4499    

22001177  66  229988,,5522    44..117799,,2288    334488,,2277  66    22..008899,,6644    330022,,1144    22..339911,,7788    

                        2200..119988,,0088    22..001199,,7733    2222..221177,,8811    
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22001122  22..000077,,6600    4400,,0044    00,,0000  22..004477,,6644    

22001133  44..001155,,2200    224400,,9911    660022,,2288  33..665533,,8833    

22001144  44..001155,,2200    440011,,5522    660022,,2288  33..881144,,4444    

22001155  44..001155,,2200    449911,,8866    660022,,2288  33..990044,,7777    

22001166  44..005555,,2244    554433,,2255    660088,,2299  33..999900,,2211    

22001177  22..008899,,6644    330022,,1144    223322,,3377  22..115599,,4411    

  2200..119988,,0088    22..001199,,7733    22..664477,,4499    1199..557700,,3322    

  

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD::  1177//33442200      

SSee  ccaallccuullaa  eenn  bbaassee  SSTTSS  ddee  1111//0055//11999933  ((aannuuaall   XX  1144))..  

TToottaall   iimmppoorr ttee  
ddii ffeerreenncciiaass              2200..119988,,0088      

TToottaall   iinntteerreesseess  ((aall   
ddoorrssoo))                  22..001199,,7733      

TToottaall               2222..221177,,8811      

  

Este asunto queda sobre la mesa. 

 4.2.7.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local presentada por María Jesús Pinto 
Caballero, concejala delegada de Participación Ciudadana, para la inscripción de la 
entidad denominada “ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ERMITA VIRGEN DEL MAR LA 
CALA BENIDORM” en el Registro Municipal de Asociaciones. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

MMªª  JJEESSÚÚSS  PPIINNTTOO  CCAABBAALLLLEERROO,,  CCOONNCCEEJJAALLAA  DDEELLEEGGAADDAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  
CCIIUUDDAADDAANNAA,,  EELLEEVVAA  AA  LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  LLOOCCAALL  LLAA  SSIIGGUUIIEENNTTEE::   

PP  RR  OO  PP  UU  EE  SS  TT  AA  

Atendiendo a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones, 
presentada por el representante legal de la entidad denominada “ASOCIACIÓN 
AMIGOS DE LA ERMITA VIRGEN DEL MAR LA CALA BENIDORM”, con CIF G-
42510412,  así como la documentación aportada relativa a la misma.  

Visto el informe de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete, emitido por la Técnico 
Superior de Asuntos Jurídicos de Secretaría General, en sentido favorable a la 
inscripción. 

Visto que se han cumplido las disposiciones vigentes en la tramitación de este 
expediente y que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior, es competente para resolver sobre la 
procedencia de la inscripción solicitada, de conformidad con lo establecido en el art. 
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20.6 del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

INSCRIBIR a la entidad denominada “ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ERMITA VIRGEN 
DEL MAR LA CALA BENIDORM”, con CIF G-42510412, en el Registro de 
Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el  número 254,  a los 
efectos de publicidad previstos en el art. 22 de la Constitución y art. 236.1 del ROF y del 
ejercicio de derechos del art. 142 de Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de 
la Comunitat Valenciana, así como los art. 232 y 235 del ROF, y sin que ello suponga 
exoneración del cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las actividades 
necesarias para el desarrollo de sus fines, haciendo constar que las asociaciones 
inscritas están obligadas a notificar al Registro toda modificación de los datos, dentro 
del mes siguiente al que se produzca. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.8.- Ratificación ED José Correia Álvarez. 

Vista la relación de documentos que componen el expediente disciplinario, la Junta de 
Gobierno, acuerda aprobar la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA 

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 3826/2015 de la 
Alca1diaPresidencia de fecha 25 de junio de 2015, apartado k) La resolución de los 
procedimientos sancionadores en materia de disciplina urbanística, y de personal, salvo 
cuando impliquen la separación del servicio o despido, por la presente solicito se 
apruebe la propuesta de resolución definitiva elaborada por Dña. Carmen Navarro Orts, 
como Instructora del expediente disciplinario incoado al funcionario municipal D. José 
Correia Alvarez al no haber presentado éste alegaciones ni formulado recurso alguno al 
pliego de cargos, por la presente se propone lo siguiente: 

Imponer a D. José Correia Alvarez, la sanción de demérito consistente en “La 
imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción 
interna, por un periodo de dos años, como responsable de infracción administrativa muy 
grave contemplada en el artículo 141 k) de la Función Pública Valenciana “. - 

Los reunidos se dan por enterados. 

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

4.3.1.- Dar cuenta de la concesión de ayudas económicas a sociedades musicales. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENT, I ANA PELLI CER PÉREZ, 
REGIDORA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE BENIDORM, A LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL ELEVEN LA SEGÜENT  

PROPOSTA 
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La Junta de Govern Local, en sessió de 8 de maig d’enguany va convocar ajudes per a 
les societats musicals amb escoles de música o educands radicades a Benidorm 
relatives a l’any 2017. 

Vistes les sol·licituds presentades, després d’un estudi previ dels expedients, es va 
procedir a valorar quines sol·licituds havien de ser admeses a tràmit i les que havien de 
ser objecte de requeriment per a millorar-les o esmenar-les i, si és el cas, acompanyar-
hi la documentació preceptiva. 

La Comissió de Valoració es va reunir el dia 1 del present mes per a estudiar les 
sol·licituds presentades. Es van exposar així mateix els criteris seguits a l’efecte de 
valorar les sol·licituds segons el que establixen les bases de la convocatòria. Disposem 
de l’acta de la reunió. 

Per tot això, SOL·LICITEN a la Junta de Govern Local que prenga els acords següents: 

1) Concedir amb caràcter provisional a les societats musicals que s’indiquen baix una 
ajuda econòmica, en la quantia que s’expressa, per al finançament de l’ensenyament 
musical d’escoles de música o educands. 

 

NOM DE LA SOCIETAT MUSICAL QUANTIA DE L’AJUDA 

Societat Musical L’Illa 5.400,00 € 

Societat Musical La Nova 9.750,00 € 

Unió Musical de Benidorm 10.000,00 € 

TOTAL 25.150,00 € 

 2) Obrir un termini de 10 dies hàbils des de la publicació de l’acord anterior al 
tauler d’edictes municipal per presentar reclamacions i suggeriments. Si en el dit termini 
no se n’haguera presentat cap, s’entendrà que la concessió provisional d’ajudes queda 
definitivament aprovada, atés el tenor del  que disposa la legislació vigent. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.4.- Del área de Hacienda.  

4.4.1.- Aprobar la Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Bienestar 
Social,  autorización de un gasto destinado a aumento de las ayudas para la asistencia 
domiciliaria, ejercicio 2017, por importe de 40.000,00 €. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo y asi stencia a alcaldía de las 
distintas áreas municipales.  

6.- Despachos extraordinarios. 

Los reunidos acuerdan la inclusión de un punto por la vía de urgencia. 

6.1.-  Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos. 
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Vista la propuesta y las bases del siguiente tenor literal: 

Jesus Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de 
elevar a la Juntad e Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA 

De acuerdo con lo contemplado en la resolución nº 3826/2015 de fecha 25 de junio de 
2015, por la que se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local, y en 
concreto en su punto 1º, apartado c), “aprobar las bases de la pruebas para la selección 
del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo”, contando con la 
correspondiente fiscalización previa del Área de Intervención Municipal, por la presente 
PROPONGO: 

Aprobar las bases y dar inicio al proceso selectivo para cubrir como funcionario/a 
interino/a una plaza de Profesor/a de Danza Clásica. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR COMO FUNCIONAR IO INTERINO 
UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, PR OFESOR/A DE 
DANZA CLÁSICA. 

Base primera.- Objeto de la convocatoria y sistema de selección. 

La presente convocatoria tiene por objeto cubrir por funcionario/a interino/a, una plaza 
de Técnico de Administración Especial, Profesor/a de Danza, en la especialidad de 
DANZA CLÁSICA, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Clase Superior, dotada con los emolumentos que correspondan según la 
legislación vigente y la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, a media 
jornada y hasta finalización del curso escolar.  

El sistema de selección es el de concurso-oposición. 

Base segunda.- Requisitos. 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad española o la de uno de los restantes estados miembros de la 
Unión Europea o de aquellos estados a los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores y trabajadoras, en los términos previstos en el Título IV del Real Decreto 
Ley 5/2015 de 30 octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa por edad en 
la función pública. 

c) Titulación Académica requerida: estar en posesión de alguna de las titulaciones 
específicas que a continuación se detallan: 

• Titulo de profesor/a Superior de Danza: especialidad Pedagogía de la Danza o 
de la especialidad Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza (Estilo: Danza 
Clásica), expedido al amparo del Real Decreto 1463/1999 (*). 
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• Título Superior de Danza: estilo Danza Clásica, de acuerdo con el Real Decreto 
632/2010 (*). 

• Acreditación de equivalencia de los títulos anteriores a la LOGSE al título de 
cualquier especialidad expedida por el Ministerio y acreditar experiencia profesional o 
formación académica en la especialidad en la que se opta. 

(*) Para acreditar la competencia en el estilo de la especialidad a la que se opta, se ha 
de aportar un certificado académico en el que conste que el aspirante ha cursado el 
mencionado estilo. 

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones 
correspondientes al puesto de trabajo que se convoca. 

e) No hallarse inhabilitado/a penalmente para el ejercicio de funciones públicas. 

f) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier 
administración o empleo público, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 
públicas. 

Los requisitos exigidos deberán reunirse por las personas interesadas en la fecha en 
que expire el plazo de presentación de instancias. 

Base tercera.- Publicidad de la convocatoria, solic itudes y derechos de examen. 

a) Publicidad: Las presentes bases específicas se publicarán íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante siendo esta publicación la que abra el plazo de 
presentación de instancias. Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web, tanto de la 
lista provisional y definitiva de admitidos como de la composición del tribunal encargado 
de la selección. 

b) Solicitudes y plazo de presentación: Las instancias se presentarán en el Registro 
General de este Ayuntamiento o a través de cualquier medio previsto en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común, en el plazo de diez días naturales a 
partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

En la instancia, los interesados harán constar que reúnen todos los requisitos 
establecidos en la base segunda. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución, que se 
publicará en el  tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web, aprobando la 
lista provisional de admitidos y excluidos, y estableciendo un plazo de 3 días naturales 
para reclamaciones contados desde el día siguiente a su publicación. Dichas 
reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en la resolución que 
apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en los lugares indicados para 
la lista provisional. En el caso de que no se presente reclamación alguna, la  lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos quedará elevada a definitiva. 

El anuncio por el que se publique la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
contendrá la composición del tribunal calificador así como el lugar y la fecha de 
comienzo del ejercicio. 
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c) Derechos de examen: no se establecen derechos de examen por el presente proceso 
selectivo. 

Base cuarta. Procedimiento. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor 
debidamente justificados y apreciados libremente por el tribunal. La falta de 
presentación de un aspirante, en el momento de ser llamado, determinará 
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el ejercicio y en los 
sucesivos, si los hubiere, por lo que quedará excluido del procedimiento selectivo. 

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no pudieran 
realizarse conjuntamente se realizará por orden alfabético del primer apellido, 
iniciándose por la letra A. 

El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su 
identidad, a cuyo fin deberán ir provistos del documento nacional de identidad en todo 
momento. 

Base quinta.- Tribunal calificador.  

Presidente: 

Un Técnico  Municipal designado por la Alcaldía.  

Vocales:  

-   Un especialista en la materia designado por la Alcaldía. 

-  Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento o, en su defecto, técnicos expertos 
designados por la Alcaldía. 

Secretario: el de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue, con voz y 
voto. 

La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. 

La Alcaldía podrá designar asesores especialistas para asistir al Tribunal en el ejercicio 
de su especialidad, sin que en ningún caso tengan facultades de calificación y 
resolución, sino sólo de colaboración. 

Base sexta.- Pruebas selectivas, calificación y rea lización. 

FASE OPOSICIÓN 

Primer Ejercicio. Un ejercicio obligatorio y eliminatorio que consistirá en la realización 
por escrito de una prueba de conocimientos que constará de dos fases: 

FASE A: Se fijará por parte del Tribunal un examen en forma de test referente al 
Temario General recogido en el Anexo I, en número de 10 preguntas, con cuatro 
respuestas alternativas cada una de ellas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las 
contestaciones erróneas se valorarán negativamente con una penalización equivalente 
a un tercio de valor de cada contestación correcta. La calificación de este ejercicio será 
de 0 a 10 puntos.  
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FASE B: Se fijará por parte del Tribunal un examen de 5 preguntas cortas sobre el 
Temario Específico recogido en el Anexo II, que puntuará de 0 a 10 puntos. Cada 
respuesta correcta se puntuará con 2 puntos. 

El resultado de la calificación total del ejercicio se calculará obteniendo la media de la 
puntuación obtenida en ambas fases. Serán eliminados los opositores que no hubieran 
obtenido una puntuación mínima de 5 puntos. La duración del ejercicio no excederá de 
dos horas.   

Segundo Ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio. 

• Impartir ejercicios de  una clase de Danza Clásica, duración no superior a 20 
minutos. Nivel de alumnos de 4º grado elemental. 

• Montaje de una coreografía no superior a 2 minutos, (duración del ejercicio no 
superior a 10 minutos) Nivel de alumnos de 4º grado elemental. 

Estos apartados se valorarán de 0 a 10 puntos cada uno. 

El Tribunal podrá formular, realizar preguntas y/o solicitar aclaraciones relativas a la 
especialidad. 

Estas pruebas serán de carácter eliminatorio, necesitándose un mínimo de 5 puntos 
cada una de ellas para considerarse superada. 

El Tribunal decidirá en el momento de realización de la prueba, el orden de los 
ejercicios. 

El Tribunal podrá interrumpir cualquiera de los ejercicios anteriores cuando así lo crea 
oportuno. 

BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS 

La valoración de méritos alegados y justificados se efectuará con arreglo a los 
siguientes criterios: 

1. FORMACIÓN: 

a)  Se valorará con un máximo de 1.5 puntos: 

• Título Superior de Danza (arriba referidos) estilo Danza Contemporánea. 

• Tener estudios acreditados de Danza Contemporánea. 

b) Otras titulaciones académicas: puntuación máxima 5 puntos 

• Por título de grado Superior en especialidades distintas a las que se participa, o 
equivalentes de planes anteriores de estudios: 2 puntos. 

• Por título Profesional LOE en especialidades distintas en las que se participa, o 
equivalentes de planes anteriores de estudios: 1 punto. 

• Por poseer el título de Doctor: 1.50 puntos. 

• Certificado de Aptitud pedagógica: 1 punto. 

• Master de Educación y cualquier Master que esté relacionado con la especialidad: 1 
punto. 
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• Grado Elemental de Valenciano 0,50 puntos, Grado Medio de Valenciano: 0.75 puntos 
y Grado Superior de Valenciano 1 punto. 

c) Expediente académico: 

En este apartado se valorará la nota media del expediente del candidato. Las 
calificaciones “SUSPENSO” o “NO PRESENTADO”  no serán tenidas en cuenta. 

Cuando no aparezca la calificación numérica se puntuará de la siguiente manera:  

APROBADO 5, BIEN 6, NOTABLE 7 Y 8, SOBRESALIENTE 9 Y MATRICULA DE 
HONOR 10. 

En caso de que no se acredite el expediente académico y solo se acredite el título se 
considerará que el aspirante obtuvo la nota media de “APROBADO”. 

• Por nota media en el expediente académico de Grado Superior de la especialidad 
entre 6 y 7.5: 1 punto. 

• Por nota media en el expediente académico de Grado Superior de la especialidad 
entre 7.51 y 10: 2 puntos. 

Por asistencia a cursos de perfeccionamiento relacionados con la plaza a la que se 
opta: hasta un máximo de 2 puntos. Sólo se tendrán en cuenta los cursos directamente 
relacionados con las especialidades a las que se opta 

- Curso acreditado de 20 a 29 horas: 0.10 puntos. 

- Curso acreditado de 30 a 39 horas: 0.25 puntos. 

- Curso acreditado de 40 a 49 horas: 0.50 puntos. 

- Curso acreditado de 50 horas o más: 0.75 puntos. 

• Aquellas certificaciones que no expresen las horas realizadas se contabilizarán por 
valor de 0.05 puntos, así como aquellos que no alcancen las 20 horas. 

• Se podrán valorar otros méritos con 1 punto como máximo, tales como premios 
extraordinarios y/o concursos, etc. bajo criterio del Tribunal. 

1. EXPERIENCIA DOCENTE: 

a)  Por cada mes completo trabajado en Conservatorios impartiendo clases en las 
especialidades por las que se participa: hasta 0.10 puntos por curso académico, con un 
máximo de 2 puntos. 

b)  Por cada mes completo trabajado en Conservatorios impartiendo clases en otras 
especialidades por las que se participa: hasta 0.05 puntos por curso académico, con un 
máximo de 1 punto. 

c) Por cada mes completo de experiencia docente en escuelas públicas o privadas 
que imparten enseñanzas no regladas de danza: hasta 0.06 puntos por curso 
académico, con un máximo de 1.20 puntos. 

d) Por cada mes completo de experiencia docente en escuelas públicas o privadas 
que imparten enseñanzas no regladas de danza impartiendo clases en otras 
especialidades por las que se participa: hasta 0.03 puntos por curso académico, con un 
máximo de 0.60 puntos. 
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e) Por cada acción formativa que el aspirante haya dirigido, impartido o participado 
como ponente: hasta un máximo de 2 puntos. 

i. Acción formativa acreditada de 20 a 29 horas: 0.20 puntos 

ii. Acción formativa acreditada de 30 a 39 horas: 0.50 puntos 

iii. Acción formativa acreditada de 40 o más  horas: 1 punto 

Las puntuaciones anteriores se entenderán referidas a jornada completa de trabajo, 
efectuándose para los casos de jornada a tiempo parcial la correspondiente reducción 
proporcional. 

Los méritos alegados se acreditarán mediante fotocopia compulsada del contrato o 
certificado expedido por el/la Secretario/a del Centro, con el visto bueno del/la 
directora/a o por los órganos competentes de la Administración Educativa, haciendo 
constar la duración real de los servicios, especialidad impartida y jornada de trabajo. 

Se presentará una certificación de vida laboral. 

El día de la prueba, el Tribunal podrá solicitar al opositor la presentación del D.N.I. o 
cualquier otro documento para la identificación personal. 

La calificación final  vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en  
cada una de las fases que lo integran. 

Todos los anuncios correspondientes a esta convocatoria serán publicados en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento así como en su página Web. 

Base séptima.- Relación de aprobados. Presentación de documentación y 
nombramiento. 

Finalizada la oposición, el tribunal declarará aprobado y propondrá a la Alcaldía para su 
nombramiento como funcionario interino al aspirante que mayor puntuación haya 
obtenido.  

El aspirante propuesto por el tribunal presentará en el departamento de Recursos 
Humanos del  Ayuntamiento los documentos acreditativos de las condiciones exigidas 
en la convocatoria, dentro del plazo de 3 días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del aspirante aprobado, que constará de: 

- Fotocopia del documento nacional de identidad, acompañado del original para 
su compulsa. 

- Copia autenticada o fotocopia, que deberá acompañarse del original para su 
compulsa, del título exigido en la convocatoria. 

- Declaración jurada de no hallarse separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. 

- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o limitación física o 
psíquica que impida en el normal ejercicio de las funciones.  

Si en el plazo indicado, el aspirante propuesto no presentase la documentación referida 
en el apartado anterior, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, se 
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entenderá que desiste de su derecho a ocupar la plaza. En este caso, el tribunal podrá 
formular nueva propuesta a favor del aspirante siguiente con mayor puntuación que 
hubiera superado los ejercicios de  carácter eliminatorio. 

El aspirante propuesto deberá tomar posesión en el plazo de 30 días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la notificación de su nombramiento. Si el opositor 
no toma posesión en dicho plazo, excepto en casos de fuerza mayor debidamente 
acreditados, se considerará que desiste de su derecho a ocupar la plaza. 

En caso de renuncia tras tomar posesión el aspirante aprobado se procederá al 
llamamiento por orden de puntuación de los aspirantes que aún superando todas la 
pruebas no hayan sido aprobados. 

Base octava.- Normativa supletoria. 

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto al Real Decreto Ley 
5/2015 de 30 octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 
10/2010 de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana, Decreto 3/2017 de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad del personal de 
la función pública valenciana, así como demás legislación que sea de aplicación 
supletoria y pertinente. 

Base novena.- Recursos. 

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las 
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en 
la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común en las Administraciones Públicas. 

ANEXO I 

MATERIAS COMUNES 
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y principios fundamentales, 
derechos y deberes: su garantía y suspensión. Principios rectores de la Política Social y 
Económica. El Tribunal Constitucional: clases y efectos de las sentencias. Reforma 
Constitucional. La Corona. 

Tema 2.- Organización territorial del estado. Principios generales. Las Comunidades 
Autónomas. Distribución de competencias. La Administración del Estado: organización 
central.  

Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: aprobación y reforma. 
Estructura y principios fundamentales. Las competencias de la Generalitat Valenciana. 
Especial referencia al régimen local: desarrollo legal y reglamentario. 

Tema 4.- La Generalitat Valenciana: sus instituciones. La Cortes: composición, 
constitucional y funciones. El Presidente de la Generalitat: funciones. El Consell: 
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composición, estructura y funciones. Otras instituciones: el Síndico de Agravios y el 
Consejo de Cultura. La sindicatura de cuentas. Organización de la Administración 
Pública de la Generalitat Valenciana. 

Tema 5.- La organización municipal: principio fundamentales. Los órganos básicos: el 
Alcalde, Tenientes de Alcalde, pleno y comisión de gobierno. Los órganos 
complementarios. El reglamento orgánico municipal. El estatuto de los miembros de las 
Corporaciones Locales. 

Tema 6.- El servicio público en la esfera local: peculiaridades de los distintos modos de 
gestión. Iniciativa pública en la actividad económica: presupuestos, requisitos y 
procedimiento. 

Tema 7.- Derechos y deberes de los funcionarios. Régimen disciplinario. 
Responsabilidad civil y penal de los funcionarios. 

Tema 8.- El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Eficacia, ejecutividad y 
suspensión de los actos administrativos. Actos presuntos: requisitos y efectos. 

 
ANEXO II 

TEMAS ESPECÍFICOS 

Tema 1.- Visión antropológica de la danza. La danza en el mundo clásico. La danza en 
la Edad Media. 

Tema 2.- El Tardorromanticismo, la transición y el ballet académico: Arthur Saint-León, 
Marius Petipa, Lev Ivanov y el Ballet Imperial Ruso. 

Tema 3.- La modernidad. El concepto de la danza como arte total: Diaghilev y los 
Ballets Rusos. 

Tema 4.- Desarrollo de la danza en el siglo XX. Principales creadores: Balanchine, la 
escuela americana, Lifar, Cranko, Béjart y otros. 

Tema 5.- Fundamentos básicos de la educación corporal. Colocación general del 
cuerpo: equilibrio, sensaciones, resistencias.  

Tema 6.- Capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad y 
coordinación.  

Tema 7.- El estudio del en-dehors. Descripción anatómica de su realización aplicada a 
la danza clásica. 

Tema 8.- Enseñanza en la danza clásica en primer y segundo curso de las enseñanzas 
elementales. 

Tema 9.- Enseñanza en la danza clásica en tercer y cuarto curso de las enseñanzas 
elementales. 

Tema 10.- La clase de danza clásica. Composición y estructura.  

Tema 11.-Estudio del relevé en media punta y en puntas. Definición anatomo-funcional 
aplicada a la danza. 
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Tema 12.- Estudio del trabajo específico del varón y del paso a dos. Fundamentos 
generales del paso a dos. 

Tema 13.- El aprendizaje en el aula de danza. Gestión de expectativas. Clima del aula y 
el aprendizaje.  

Tema 14.- Procesos psicológicos básicos aplicados al contexto de enseñanza-
aprendizaje en el aula de danza.  

Tema 15.- Órganos Unipersonales de Gobierno en los Conservatorios.  

Tema 16.- El Claustro de Profesores. 

Tema 17.- El Consejo Escolar. Constitución y competencias. 

Tema 18.- Departamentos Didácticos. 

Tema 19.-  Prueba de Acceso a Enseñanzas Elementales en la L.O.E. 

Tema 20.-  Promoción y límite de permanencia en la L.O.E. 

 

7.- Ruegos y preguntas. 

  

  EL ALCALDE                                                                           EL SECRETARIO, p.s. 
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                   SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog/2017-48 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA  21-08-2017  

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Antonio Pérez Pérez  

TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

D. Arturo Cabrillo Salguero 

Dª María Lourdes Caselles Doménech 

D. Lorenzo Martínez Sola 

D. Jesús Carrobles Blanco 

Dª Ángela Llorca Seguí 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO en funciones :  

Dª Francisca Marin Navarro 

HORA DE COMIENZO 09.30 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  09.42 h       

1.- Aprobación del acta de la sesión del  16  de ag osto de   2017. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

4.- Asuntos competencia de la junta de gobierno, se gún Decreto delegación nº 3826 

de 25 de junio de 2015: 

4.1.- Del área de Urbanismo. 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

4.2.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, de asignación de 

productividad a empleados municipales del área de Deportes, por realización de tareas 

de mantenimiento de la piscina climatizada del Palau d´Esports L´Illa de Benidorm. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 

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

 Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 

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

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

Visto el informe emitido por D. Antonio Cruañes García, Coordinador del Área de 

Deportes de este Ayuntamiento respecto a las tarea encomendadas a los Peones 

Vigilantes de Instalaciones Deportivas tras el desahucio administrativo efectuado el día 27 

de octubre de 2017, de la empresa concesionaria de la explotación de la piscina y 

gimnasio del Palau D’Esports L’Illa de Benidorm, así como el emitido en fecha 13 de 

enero de 2017, en el que referencia los empleados municipales que se van a encargar de 

realizar los trabajos de mantenimiento de la sala de calderas, y mantenimiento piscina 

climatizada. 

Visto el informe emitido al respecto por el Área de Ingeniería. 

Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos “considerando que los Peones 

designados para realizarlos tendrán una mayor responsabilidad que la que venían 

ejerciendo, que se les han aumentado sus tareas y que van a trabajar con disponibilidad 

plena, es decir, con dedicación exclusiva, desde el Departamento de Recursos Humanos, 

se considera que deberán percibir en concepto de complemento de productividad la 

cantidad de 100 Euros mensuales por mayor responsabilidad, dedicación exclusiva y 

aumento de funciones mientras venga desempeñando estas funciones y hasta la 

contratación de una empresa especializada en mantenimiento y vuelvan a realizar sus 

tareas y turnos habituales”. 

Contando con fiscalización previa del Área de Intervención Municipal de fecha 

02/08/2017, por la presente, PROPONGO: 

Primero.- Que las tareas de mantenimiento de la piscina climatizada del Palau d’Esports 

L’Illa de Benidorm sean realizadas por los empleados relacionados en el informe del 

Coordinador de Deportes, D. Antonio F. Cruañes García, de fecha 13 de enero de 2017, 

que son los siguientes: 

D. Fernando García Díaz, D. Miguel Serrano de la Torre, D. Miguel Ángel Serra 

Ballesteros, D. Juan Caro Fernández. 

Segundo.- Abonar a los empleados municipales D. Fernando García Díaz, D. Miguel 

Serrano de la Torre, y D. Miguel Ángel Serra Ballesteros, 100 Euros mensuales, en 
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concepto de productividad, mientras vengan realizando las tareas de tareas de 

mantenimiento de la piscina climatizada del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm. 

Tercero.- Abonar a los empleados municipales D. Fernando García Díaz, D. Miguel 

Serrano de la Torre, y D. Miguel Ángel Serra Ballesteros, 900 Euros, en concepto de 

diferencias de productividad, dado que los referidos empleados municipales vienen 

prestando las tareas de mantenimiento de la piscina climatizada del Palau d’Esports L’Illa 

de Benidorm, desde el pasado 1 de noviembre de 2016. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para autorizar la 

realización de servicios extraordinarios por el personal que presta el servicio de 

embarcación de la unidad de playas de la policía local. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

JJeessúúss  CCaarrrroobblleess  BBllaannccoo,,  CCoonncceejjaall   ddeelleeggaaddoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  tt iieennee  eell   hhoonnoorr   

ddee  eelleevvaarr   aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall   llaa  ssiigguuiieennttee 

PP  RR  OO  PP  UU  EE  SS  TT  AA  

  SSiieennddoo  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall,,  ppoorr  rreessoolluucciióónn  nnºº  33882266//22001155  

ddee  llaa  AAllccaallddííaa--PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  ffeecchhaa  2255  ddee  jjuunniioo  ddee  22001155,,  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaass  

rreettrriibbuucciioonneess  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  qquuee  nnoo  sseeaann  ffiijjaass  yy  ppeerriióóddiiccaass  ddeell  ppeerrssoonnaall  mmuunniicciippaall..  

VViissttoo  eell  eessccrriittoo  rreemmiittiiddoo  ppoorr  eell  CCoonncceejjaall  ddeelleeggaaddoo  ddee  SSeegguurriiddaadd  CCiiuuddaaddaannaa,,  DD..  LLoorreennzzoo  

MMaarrttíínneezz  SSoollaa,,  aassíí  ccoommoo  llaa  ssoolliicciittuudd  pprreevviiaa  ddeell  IInntteennddeennttee  JJeeffee  ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee  PPllaayyaass,,  

DD..  CCaarrllooss  MM..  LLóóppeezz  GGóómmeezz,,  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  mmooddiiffiiccaarr  llooss  hhoorraarriiooss  ddeell  

ggrruuppoo  qquuee  pprreessttaa  sseerrvviicciioo  eenn  llaa  eemmbbaarrccaacciióónn  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall,,  iinnccrreemmeennttaannddoo  llaa  

jjoorrnnaaddaa  eenn  uunnaa  hhoorraa  yy  mmeeddiiaa  ddiiaarriiaa,,  aa  ffiinn  ddee  ppooddeerr  ccuubbrriirr  llaa  mmaayyoorr  ffrraannjjaa  hhoorraarriiaa  ppoossiibbllee  

dduurraannttee  llaa  tteemmppoorraaddaa  ddee  mmaayyoorr  aafflluueenncciiaa  ddee  bbaaññiissttaass..  

VViissttoo  eell  iinnffoorrmmee  eemmiittiiddoo  ppoorr  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  aassíí  ccoommoo  ddeell  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  NNóómmiinnaass,,  eenn  eell  qquuee  ssee  ccuuaannttiiffiiccaann  eenn  hhoorraass  ddiicchhaass  pprroolloonnggaacciioonneess  

hhoorraarriiaass..  

CCoonnttaannddoo  ccoonn  ffiissccaalliizzaacciióónn  pprreevviiaa  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  MMuunniicciippaall  ddee  ffeecchhaa  

1111//0088//22001177,,  ppoorr  llaa  pprreesseennttee,,  PPRROOPPOONNGGOO::  

AAuuttoorriizzaarr  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  rreeffeerriiddooss  aanntteerriioorrmmeennttee,,  aa  

rreeaalliizzaarr  ppoorr  eell  sseerrvviicciioo  ddee  eemmbbaarrccaacciióónn  ddee  llaa  uunniiddaadd  ddee  ppllaayyaass  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall,,  ttaall  

ccoommoo  ssee  eessppeecciiffiiccaa  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn::    

  

Personal Partida nº. Importe Totales  
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AGUSTÍN MIRETE MARTÍNEZ   c/710     

Nivel: C1 16/1320 Horas     

Diurnas   57 16,87 € 961,59 € 

Nocturnas       0,00 € 

        961,59 € 

JUAN F. ALBERO CLEMENTE   c/1002     

Nivel: C1 16/1320 Horas     

Diurnas   57 16,87 € 961,59 € 

Nocturnas       0,00 € 

        961,59 € 

DAVID JIMÉNEZ SAHUQUILLO   c/1112     

Nivel: C1 16/1320 Horas     

Diurnas   61,5 16,87 € 1.037,51 € 

Nocturnas       0,00 € 

        1.037,51 € 

OSCAR GRAU GARCÍA   c/1016     

Nivel: C1 16/1320 Horas     

Diurnas   61,5 16,87 € 1.037,51 € 

Nocturnas       0,00 € 

        1.037,51 € 

JESÚS C. LACALLE MARTÍNEZ   c/286     

Nivel: C2 20/1722 Horas     

Diurnas   61,5 14,95 € 919,43 € 

Nocturnas       0,00 € 

        919,43 € 

     

   Suma 4.917,62 € 

  

DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llooss  ddiissppuueessttoo  eenn  eell  vviiggeennttee  AAccuueerrddoo  ddee  CCoonnddiicciioonneess  SSoocciioo--eeccoonnóómmiiccaass  

ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  ffuunncciioonnaarriioo  yy  CCoonnvveenniioo  ddee  RReellaacciioonneess  LLaabboorraalleess  ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  

LLaabboorraall,,  eenn  ssuu  aarrttííccuulloo  1177,,  ssoonn  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  aaqquueellllooss  qquuee  eexxcceeddeenn  ddee  llaa  

jjoorrnnaaddaa  llaabboorraall  oorrddiinnaarriiaa  eenn  ddííaa  llaabboorraabbllee,,  aassíí  ccoommoo  llooss  qquuee  ssee  rreeaalliicceenn  eenn  ddííaass  ffeessttiivvooss  

oo  jjoorrnnaaddaass  ddee  ddeessccaannssoo..      
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, de abono de servicios 

extraordinarios del Departamento de Urbanismo (Área de Ingeniería)  a D. Francisco 

Berenguer Altarejos. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

P R O P U E S T A 

 Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 

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

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

el expediente referente a servicios del Departamento de Urbanismo (Área de Ingeniería) 

realizados durante el mes de junio de 2017 por el funcionario municipal D. Francisco 

Berenguer Altarejos, con motivo de las diversas obras que se vienen realizando en 

nuestro municipio, así como de realización de pliegos, adjudicaciones de obras y 

contando con fiscalización previa del Área de Intervención Municipal de fecha 27/07/2017, 

por la presente, PROPONGO: 

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados por el funcionario municipal D. 

Francisco Berenguer Altarejos, tal como se especifica a continuación:  

PPeerrssoonnaall PPaarrttiiddaa  nnºº..  IImmppoorrttee  TToottaalleess  

FFRRAANNCCIISSCCOO  BBEERREENNGGUUEERR  

AALLTTAARREEJJOOSS  

    

NNiivveell::  AA22  2299//11550000  HHoorraass      

DDiiuurrnnaass    2277  1199,,1166  €€  551177,,3322  €€  

FFeessttiivvaass    00  2211,,0088  €€  00,,0000  €€  

      TToottaalleess  551177,,3322  €€  

 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

en cumplimiento de sentencia nº 255/2017, a D. Vicente Pedro Segura Moreno. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos,  tiene el honor 
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  
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P R O P U E S T A 

De acuerdo con lo contemplado en la resolución nº 3826/2015 de fecha 25 de junio de 
2015, por la que se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local. 

Vista la sentencia nº 255/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de 
Alicante, procedimiento abreviado 000178/2017, en relación demanda interpuesta por el 
funcionario municipal D. Vicente pedro Segura Moreno, reconociendo el derecho al 
demandante a percibir las diferencias retributivas relativas al puesto de Auxiliar 
Administrativo que viene desempeñando desde el 1 de julio de 2012, incrementado con 
sus respectivos intereses legales, y contando con fiscalización previa del Área de 
Intervención Municipal de fecha 01/08/2017. 

Por la presente PROPONGO: 

Abonar en aplicación de la Sentencia nº 255/2017, a D. Vicente Pedro Segura Moreno, 
22.217,81  EEuurrooss,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  ssiigguuiieennttee  ccuuaaddrroo:: 

CCáállccuulloo  ddee  IInntteerrééss        

aaññoo  %%        ddííaass  bbaassee  IImmppoorrttee  

22001122  44%%  118822  22..000077,,6600  4400,,0044  

22001133  44%%  336655  66..002222,,8800  224400,,9911  

aaññoo  mmeess  CCDD--1177  CCDD--1144  DDiiffeerr..  CCDD  CCEE--  2255  CCEE--  110022  DDiiffeerr..  CCEE  TToottaall  DDiiffeerr..  

                                    

22001122  66  337722,,3333    330055,,0011    6677,,3322    550033,,5511    228844,,0033    221199,,4488    228866,,8800    

22001133      337722,,3333    330055,,0011    6677,,3322    550033,,5511    228844,,0033    221199,,4488    228866,,8800    

22001144      337722,,3333    330055,,0011    6677,,3322    550033,,5511    228844,,0033    221199,,4488    228866,,8800    

22001155      337722,,3333    330055,,0011    6677,,3322    550033,,5511    228844,,0033    221199,,4488    228866,,8800    

22001166      337766,,0066    330088,,0077    6677,,9999    550088,,5544    228866,,8877    222211,,6677    228899,,6666    

22001177  66  337799,,8833    330088,,0077    7711,,7766    551133,,6633    228866,,8877    222266,,7766    229988,,5522    

                                    

aaññoo  mmeess  TToottaall  DDiiffeerr..  aannuuaall  XX  1144  mmeennssuuaall  mmeesseess  DDiiffeerreenncciiaass  iinntteerreesseess      

22001122  66  228866,,8800    44..001155,,2200    333344,,6600  66    22..000077,,6600    4400,,0044    22..004477,,6644    

22001133      228866,,8800    44..001155,,2200    333344,,6600  1122    44..001155,,2200    224400,,9911    44..225566,,1111    

22001144      228866,,8800    44..001155,,2200    333344,,6600  1122    44..001155,,2200    440011,,5522    44..441166,,7722    

22001155      228866,,8800    44..001155,,2200    333344,,6600  1122    44..001155,,2200    449911,,8866    44..550077,,0066    

22001166      228899,,6666    44..005555,,2244    333377,,9944  1122    44..005555,,2244    554433,,2255    44..559988,,4499    

22001177  66  229988,,5522    44..117799,,2288    334488,,2277  66    22..008899,,6644    330022,,1144    22..339911,,7788    

                        2200..119988,,0088    22..001199,,7733    2222..221177,,8811    
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22001144  44%%  336655  1100..003388,,0000  440011,,5522  

22001155  33,,5500%%  336655  1144..005533,,2200  449911,,8866  

22001166  33%%  336655  1188..110088,,4444  554433,,2255  

22001177  33%%  118822  2200..119988,,0088  330022,,1144  

        22..001199,,7733  

          

    DDii ffeerreenncciiaass  IInntteerreesseess  IIRRPPFF  LLííqquuiiddoo  

22001122  22..000077,,6600    4400,,0044    00,,0000  22..004477,,6644    

22001133  44..001155,,2200    224400,,9911    660022,,2288  33..665533,,8833    

22001144  44..001155,,2200    440011,,5522    660022,,2288  33..881144,,4444    

22001155  44..001155,,2200    449911,,8866    660022,,2288  33..990044,,7777    

22001166  44..005555,,2244    554433,,2255    660088,,2299  33..999900,,2211    

22001177  22..008899,,6644    330022,,1144    223322,,3377  22..115599,,4411    

  2200..119988,,0088    22..001199,,7733    22..664477,,4499    1199..557700,,3322    

  

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD::  1177//33442200      

SSee  ccaallccuullaa  eenn  bbaassee  SSTTSS  ddee  1111//0055//11999933  ((aannuuaall   XX  1144))..  

TToottaall   iimmppoorr ttee  
ddii ffeerreenncciiaass              2200..119988,,0088      

TToottaall   iinntteerreesseess  ((aall   
ddoorrssoo))                  22..001199,,7733      

TToottaall               2222..221177,,8811      

  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.5.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para dar cuenta de la 

contratación de agente de la policía local interino, D. Alberto Carretero Ruiz. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

P R O P U E S T A 

De acuerdo con lo contemplado en la resolución nº 3826/2015 de fecha 25 de junio de 

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

resolución de esta Concejalía delegada de RR.HH, GENDEC-2458, de fecha 18 de 
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agosto de 2017, que establece en su apartado tercero “Dese cuenta de la presente 

resolución en la próxima Junta de Gobierno Local”, por la presente PROPONGO: 

Único.-  Dar cuenta de la contratación, para ocupar el puesto de Agente de la Policía 

Local, con carácter interino, por el periodo comprendido entre el 18 de agosto y el 11 de 

octubre de 2017, de D. ALBERTO CARRETERO RUIZ. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.6.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, de modificación de las 

bases para la provisión de 20 plazas de agente de la Policía Local. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

P R O P U E S T A 

 De acuerdo con lo contemplado en la resolución nº 3826/2015 de fecha 25 de 

junio de 2015, por la que se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local, y en 

concreto en su punto 1º, apartado c), “aapprroobbaarr  llaass  bbaasseess  ddee  llaass  pprruueebbaass  ppaarraa  llaa  sseelleecccciióónn  

ddeell  ppeerrssoonnaall  yy  ppaarraa  llooss  ccoonnccuurrssooss  ddee  pprroovviissiióónn  ddee  ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo””.. 

SSee  hhaa  aaddvveerrttiiddoo  eerrrroorr  eenn  llaass  bbaasseess  ppaarraa  pprroovveeeerr  eenn  pprrooppiieeddaadd  2200  ppllaazzaass  ddee  AAggeenntteess  ddee  llaa  

PPoolliiccííaa  LLooccaall,,  provistas mediante oposición por turno libre quince, y las cinco restantes 

mediante concurso de méritos por turno de movilidad.  

Error consistente en que en las referidas bases, en su Anexo II, Pruebas psicotécnicas, 

apartado B. Normas y requisitos generales, se contempla que “En el caso de movilidad 

y promoción interna, dentro de la misma escala, los candidatos, no será necesario que 

realicen las pruebas de evaluación de las Aptitudes Mentales debiendo realizar 

únicamente las pruebas relacionadas con los aspectos de Personalidad”, mientras que 

en el apartado C. Baremos específicos para cada escala y categoría. Punto 2. Agente 

movilidad, sí se contemplan las pruebas de Aptitudes Mentales, las cuales no deberían 

de figurar en las bases de referencia. 

En base a lo expuesto anteriormente, por la presente PROPONGO:  

Eliminar de las bbaasseess  qquuee  rriiggeenn  llaa  pprroovviissiióónn  eenn  pprrooppiieeddaadd  ddee  2200  ppllaazzaass  ddee  AAggeenntteess  ddee  llaa  

PPoolliiccííaa  LLooccaall,,  provistas mediante oposición por turno libre quince, y las cinco restantes 

mediante concurso de méritos por turno de movilidad el siguiente contenido, el cual viene 

contemplado en el Anexo II,  apartado C. Baremos específicos para cada escala y 

categoría. Punto 2. Agente movilidad: 
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“Aptitudes (Población de comparación –baremos-: Población General) 

Inteligencia general: 40 

Razonamiento Verbal: 40 

Razonamiento Abstracto: 40 

Rapidez y precisión perceptiva: 45 

Capacidad de atención y resistencia a la fatiga mental: 45 

Memoria visual: 45” 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

4.4.- Del área de Hacienda.  

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

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

distintas áreas municipales.  

6.- Despachos extraordinarios. 

7.- Ruegos y preguntas. 

  

  EL ALCALDE                                                                                EL SECRETARIO, p.s. 
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                SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog 2017/49 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA J UNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA   24-08-2017 

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Antonio Pérez Pérez 

TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

D. Arturo Cabrillo Salguero 

Dª María Lourdes Caselles Doménech 

D. Jesús Carrobles Blanco 

Dª Ángela Llorca Seguí 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

Excusa su asistencia: 

D. Lorenzo Martínez Sola 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO:  

D. Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 09.00 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  09.10 h   

1.-     Ratificación de la urgencia. 

La convocatoria es ratificada por unanimidad. 

2.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUM ANOS,  PARA 
APROBAR EL ABONO EN CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD DE LA  POLICÍA 
LOCAL DEL MES DE JULIO 2017. 

 
Vista la propuesta del Concejal delegado de Recursos Humanos, Jesús Carrobles Blanco, 

del siguiente tenor: 

“Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826 de la 
Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2.015, por la presente solicito lo siguiente: 

Visto el certificado emitido por el Intendente principal Jefe de la Policía Local, D. 
Juan Fuertes Apastegui, el cual consta del visto bueno del Concejal delegado de 
Seguridad Ciudadana, por el que relaciona al personal del colectivo de la Policía Local 
con derecho a percepción de complemento de productividad. 
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Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos, por el que se informa 
que todos los incluidos en la relación adjunta prestan servicios en el colectivo de la 
Policía Local, y que existe un derecho genérico a la percepción económica que se 
propone. 

Vista la aprobación del abono genérico para el ejercicio 2017 del colectivo de la 
Policía Local por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de febrero de 2017, 
que cumpla con los requisitos establecidos en el acuerdo de fecha 22 de noviembre de 
2005.  

Por la presente solicito que se aprueben los abonos en concepto de 
PRODUCTIVIDAD por garantía de servicios de la Policía Local que se adjuntan a la 
presente propuesta, que se corresponden con el mes de julio de 2017, y cuya cantidad 
total asciende a 93.124,06 Euros.” 

Los reunidos por unanimidad  acuerdan prestar conformidad de la misma. 

3.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUM ANOS, PARA 
APROBAR EL ABONO EN CONCEPTO DE NOCTURNIDAD DE LA P OLICÍA 
LOCAL DEL MES DE JULIO 2017. 

 

Vista la propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, Jesús Carrobles 

Blanco, del siguiente tenor: 

““SSiieennddoo  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall,,  ppoorr  rreessoolluucciióónn  nnºº  33882266  ddee  llaa  

AAllccaallddííaa--PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  ffeecchhaa  2255  ddee  jjuunniioo  ddee  22..001155,,  ppoorr  llaa  pprreesseennttee  ssoolliicciittoo  lloo  ssiigguuiieennttee::  

VViissttoo  eell  iinnffoorrmmee  eemmiittiiddoo  ppoorr  eell  IInntteennddeennttee  pprriinncciippaall  JJeeffee  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall,,  DD..  

JJuuaann  FFuueerrtteess  AAppaasstteegguuii,,  eenn  eell  ccuuaall  ccoonnssttaa  ddeell  vviissttoo  bbuueennoo  ddeell  CCoonncceejjaall  ddeelleeggaaddoo  ddee  

SSeegguurriiddaadd  CCiiuuddaaddaannaa,,  ppoorr  eell  qquuee  iinnffoorrmmaa  ddee  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  ddeell  ccoolleeccttiivvoo  ddee  

llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall  eenn  hhoorraarriioo  nnooccttuurrnnoo  yy  rreellaacciioonnaa  eell  ppeerrssoonnaall  qquuee  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  llooss  

rreeffeerriiddooss  sseerrvviicciiooss..--  VViissttoo  eell  iinnffoorrmmee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  ppoorr  eell  

qquuee  ssee  iinnffoorrmmaa  qquuee  llooss  iinncclluuiiddooss  eenn  llaa  rreellaacciióónn  aaddjjuunnttaa  pprreessttaann  sseerrvviicciiooss  eenn  eell  ccoolleeccttiivvoo  

ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall,,  yy  qquuee  eexxiissttee  uunn  ddeerreecchhoo  ggeennéérriiccoo  aa  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  qquuee  ssee  

pprrooppoonnee,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  eell  aarrttííccuulloo  3388  ddeell  pprreesseennttee  aaccuueerrddoo  ddee  

ccoonnddiicciioonneess  ssoocciioo  eeccoonnóómmiiccaass  ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  ffuunncciioonnaarriioo  yy  ddeell  ccoonnvveenniioo  ddee  rreellaacciioonneess  

llaabboorraalleess  ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  llaabboorraall  ddee  eessttee  AAyyuunnttaammiieennttoo..--  YY  vviissttaa  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddeell  

aabboonnoo  ggeennéérriiccoo  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  22001177  ddee  llaa  nnooccttuurrnniiddaadd  ddeell  ccoolleeccttiivvoo  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall,,  

ppoorr  aaccuueerrddoo  ddee  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall  ddee  ffeecchhaa  66  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22001177..  

PPoorr  llaa  pprreesseennttee  ssoolliicciittoo  qquuee  ssee  aapprruueebbee  eell  aabboonnoo  eenn  ccoonncceeppttoo  ddee  

NNOOCCTTUURRNNIIDDAADD    ddee  llaass  ccaannttiiddaaddeess  ddee  rreeffeerreenncciiaa  qquuee  ssee  ccoorrrreessppoonnddeenn  ccoonn  eell  mmeess  ddee  
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jjuulliioo  ddeell  eejjeerrcciicciioo  22001177,,  yy  qquuee  ssee  aaddjjuunnttaann  aa  llaa  pprreesseennttee  pprrooppuueessttaa,,  ccuuyyaa  ccaannttiiddaadd  ttoottaall  

aasscciieennddee  aa  3344..666644’’5533  EEuurrooss..””  

Los reunidos por unanimidad  acuerdan prestar conformidad de la misma. 

 

4.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUM ANOS, PARA 
APROBAR EL ABONO EN CONCEPTO DE SERVICIOS EXTRAORDI NARIOS DE LA 
POLICÍA LOCAL DEL MES DE JULIO 2017. 
 

Vista la propuesta del Concejal delegado de Recursos Humanos, Jesús Carrobles Blanco, 

del siguiente tenor: 

 

““SSiieennddoo  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall,,  ppoorr  rreessoolluucciióónn  nnºº  33882266  ddee  llaa  

AAllccaallddííaa--PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  ffeecchhaa  2255  ddee  jjuunniioo  ddee  22..001155,,    ppoorr  llaa  pprreesseennttee  ssoolliicciittoo  lloo  ssiigguuiieennttee::  

  

VViissttoo  eell  cceerrttiiffiiccaaddoo  eemmiittiiddoo  ppoorr  eell  IInntteennddeennttee  pprriinncciippaall  JJeeffee  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall,,  DD..  JJuuaann  

FFuueerrtteess  AAppaasstteegguuii,,  eell  ccuuaall  ccoonnssttaa  ddeell  vviissttoo  bbuueennoo  ddeell  CCoonncceejjaall  ddeelleeggaaddoo  ddee  SSeegguurriiddaadd  

CCiiuuddaaddaannaa,,  ppoorr  eell  qquuee  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llaa  pprrooppuueessttaa  ddee  BBoollssaa  ddee  SSeerrvviicciiooss  

EExxttrraaoorrddiinnaarriiooss  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  22001177  cceerrttiiffiiccaa  eell  ppeerrssoonnaall  ddee  ddiicchhoo  

ccoolleeccttiivvoo  qquuee  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddeell  ccoommpprroommiissoo  aannuuaall  ddeell  pprreesseennttee  eejjeerrcciicciioo,,  yy  rreellaacciioonnaa  aa    llooss  

iinncclluuiiddooss  eenn  ttaall  ccoommpprroommiissoo  ccoonn  iinnddiiccaacciióónn  ddee  ccaannttiiddaaddeess  eeccoonnóómmiiccaass..--  VViissttoo  eell  iinnffoorrmmee  

ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  ppoorr  eell  qquuee  ssee  iinnffoorrmmaa  qquuee  ttooddooss  llooss  iinncclluuiiddooss  

eenn  llaa  rreellaacciióónn  aaddjjuunnttaa  pprreessttaann  sseerrvviicciiooss  eenn  eell  ccoolleeccttiivvoo  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall,,  yy  qquuee  eexxiissttee  

uunn  ddeerreecchhoo  ggeennéérriiccoo  aa  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  qquuee  ssee  pprrooppoonnee..  HHaabbiieennddoo  ssiiddoo  

aapprroobbaaddoo  eell  aabboonnoo  rreeffeerriiddoo  ccoonn  aanntteerriioorriiddaadd  ppoorr  aaccuueerrddoo  ddee  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall  ddee  

ffeecchhaa  66  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22001177..  

  

PPoorr  llaa  pprreesseennttee  ssoolliicciittoo  qquuee  ssee  aapprruueebbee  eell  aabboonnoo  eenn  ccoonncceeppttoo  ddee  SSEERRVVIICCIIOOSS  

EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOOSS  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall  qquuee  ssee  aaddjjuunnttaann  aa  llaa  pprreesseennttee  pprrooppuueessttaa,,  qquuee  

ssee  ccoorrrreessppoonnddeenn  ccoonn  eell  mmeess  ddee  jjuulliioo  ddee  22001177,,  yy  ccuuyyaa  ccaannttiiddaadd  ttoottaall  aasscciieennddee  aa  

9999..336611’’7744  EEuurrooss..  

  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

   

   

EL  ALCALDE                                                                             EL SECRETARIO  
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                    SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog/2017-50 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA   28-08-2017 

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Antonio Pérez Pérez  

TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

D. Arturo Cabrillo Salguero 

Dª María Lourdes Caselles Doménech 

D. Lorenzo Martínez Sola 

D. Jesús Carrobles Blanco 

Dª Ángela Llorca Seguí 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO:  

D.  Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 13.55 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  14.00 h       

1.- Aprobación de las actas de la sesión del   21 y  24 de agosto de 2017. 

Fueron aprobadas sin enmienda alguna. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

4.- Asuntos competencia de la junta de gobierno, se gún Decreto delegación nº 3826 

de 25 de junio de 2015: 

4.1.- Del área de Urbanismo. 

4.1.1.- Exp. 347/2017 , Proyecto Básico de diez viviendas, piscina, aparcamiento en 

sótano y trasteros en Calle Ermita nº 4. 

Dada cuenta del expediente nº 347/2017 que se tramita a instancia de D./Dª. 

Manuel Fernández-Figares Morales, con D.N.I. nº 44250466-F, en representación de la 

mercantil “TORREVIÑAS, S.L.U.”, relativo a solicitud de licencia de obra para Proyecto 
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Básico de diez viviendas, piscina, aparcamiento en sótano y trasteros en Calle Ermita nº 

4, y resultando: 

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

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

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

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

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

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

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

1990, en Vivienda Agrupada, Nivel de uso a, (VA a).  

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

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

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

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

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

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

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

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

cuando se incumplan las condiciones materiales de la licencia.  

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

CUARTO: Consta en el expediente liquidaciones provisionales de la Tasa por Licencia 

Urbanística, que asciende a la cantidad de 25.846,34-Euros (Nº de justificante 

4014000010061); y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que 

asciende a la cantidad de 44.562,66 -Euros (Nº de Justificante 4034000007535), a 

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

las obras, una vez haya finalizado la ejecución material de las mismas.  

QUINTO: Queda acreditada la constitución de fianza mediante aval del Banco Mare 

Nostrum, S.A., por la cantidad de 17.479,55 €, mediante Carta de Pago de fecha 07-07-

17 Ref. 201700017064, en concepto de urbanización de la parcela simultánea a su 

edificación por el importe íntegro del coste de las obras de urbanización necesarias 

para su conversión en solar. Dicha garantía deberá estar vigente hasta que el 

Ayuntamiento determine su cancelación.  

La licencia queda condicionada al compromiso de no utilizar la edificación hasta 

la conclusión de las obras de urbanización, debiendo incluir tal condición en las 
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transmisiones de propiedad o uso del inmueble, así como al resto de los extremos 

recogidos en los informes del Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de fecha 11-

04-17 e Ingeniero Técnico Municipal de fecha 06-07-17, cuyo contenido literal se 

traslada al interesado en la presente resolución. 

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

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

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

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

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

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

aprobación no podrán iniciarse las obras objeto de la licencia otorgada con el Proyecto 

Básico a cuyas determinaciones deberá ajustarse. 

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

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

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

Comunidad Valenciana. 

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

Ordenanza de Medio Ambiente (BOP nº 92, de 24-04-02), los escombros o desechos 

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

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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza. 

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

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

Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza Nº 1 

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

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).  

DÉCIMO: Notificar la resolución al interesado en el domicilio que figura en el 

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

administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo 

órgano, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Alicante, en los plazos que se indican en la notificación. 
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INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA MUNICIP AL DE 11-04-17  

 

SITUACIÓN REFERIDA AL 

PLANEAMIENTO 

La parcela sobre la que se presenta el proyecto, se localiza sobre Suelo 

Urbano, con calificación pormenorizada para Vivienda Agrupada, nivel de uso a 

(clave V.A.a.).  

Atendiendo a los antecedentes de los que disponemos referente al solar, la 

parcela actual ocupa las parcelas que  figuran con los número 180 y 181, del 

plano a escala 1/1.000 denominado PARCELACION DE LAS FINCAS 

“MONTBENIDORM” Y “ TOZAL DE LA CALA” PROPIEDAD DE CASA GARGALLO 

S.A., SITAS EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE BENIDORM Y FINESTRAT E 

INCLUIDAS EN LA URBANIZACION DE LA LLAMADA “PLAYA P ONIENTE” DE 

BENIDORM”, de agosto de 1.958. En este documento las parcela en cuestión 

figuran con una superficie asignada de 2.508 m².(1.008 m² (181) y 1500 m² 

(180)). 
 
SITUACIÓN CATASTRAL Se identifica casi en su totalidad con la parcela catastral con número de 

referencia  7482103YH4678S, catalogada con 2.819 m², excepto una parte 

que no consta catalogada catastralmente a titular particular alguno, 

considerándose dentro de esta relación como zona de “ajustes topográficos”  
 
ALINEACIONES A observar las determinadas por el viario existente, sobre el que recae la 

parcela, manteniendo en planta en trazado de los actuales cerramientos y 

observando en alzado la rasante determinada por el pavimento actual del viario 

sobre el que recae la parcela. 
 
OBSERVACIONES  Bajo el número de expediente 1548/2006, por resolución de 29 de 

diciembre de 2006, de la Junta de Gobierno Local, se aprueba un proyecto 

básico y de ejecución para el derribo de la edificación existente en esa 

fecha, sobre la parcela. 

No se aporta plano  georreferenciado de la parcela como es preceptivo 

según lo especificado en el Artículo 34, de Licencia de obra mayor, de las 

“Ordenanzas de autorizaciones urbanísticas y de actividades”, en vigor 

desde junio de 2016.  
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INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE FECHA 06 -07-17 

“Lo solicitado es de conformidad con la normativa técnica de aplicación y planeamiento 

vigente, sin apreciar inconveniente para su autorización. 

No obstante se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Se ha presentado por parte del interesado, plano de planta donde se encuentran 

ubicadas las distintas acometidas de las infraestructuras municipales tanto de agua 

potable como las de saneamiento, diferenciando las de aguas residuales de las 

pluviales. Dicho documento, ha sido consensuado con los distintos servicios 

municipales. 

• Acometidas domiciliarias. Las acometidas domiciliarias se deberán ajustarse tanto en 

planta como en cota, a las infraestructuras existentes. Se deberá adecuar las distintas 

acometidas a las infraestructuras públicas, tanto las de saneamiento (pluviales y 

residuales) como las de potable, a las ordenanzas municipales. Las obras que recaigan 

en viales públicos, deberán ser realizadas por los distintos Servicios Municipales, tal y 

como viene articulado tanto en el Reglamento regulador del servido de abastecimiento 

de agua potable como en el Reglamento del servicio de saneamiento y ordenanza de 

vertidos. Antes del inicio de las obras de las citadas acometidas se deberán poner en 

contacto con estos Servicios Técnicos Municipales, para proceder a su definición "in 

situ", y así mismo marcar las condiciones técnicas de las obras. 

• Restricción temporal de obras (Titulo II Art 3° Ordenanza Medidas de Protección y 

Seguridad). Las obras de construcción que se realicen dentro del casco urbano y que 

se desarrollen en periodos de tiempo dilatados deberán programar sus actividades de 

tal modo que aquellas que afecten directamente al vial público, tales como colocación 

de andamios, afluencia de camiones pesados u otras, no tendrán lugar durante los 

meses de julio y agosto no tendrán lugar durante los meses de julio y agosto ni en la 

época de Semana Santa. Estas actividades sólo se podrán realizar durante el periodo 

citado cuando sea absolutamente necesario, sometiéndose, en todo caso, al criterio de 

la Autoridad Municipal. 

• Ocupación de vía pública y alteraciones del tráfico. Tanto la ocupación de la vía 

pública, como las posibles alteraciones que se puedan producir por el desarrollo de las 

obras, se ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre medidas de 

protección y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de 

construcción. 
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• Control de residuos. La limpieza de la vía pública y los residuos generados se ajustará 

a lo dispuesto en el Título III de la citada Ordenanza Municipal sobre medidas de 

protección y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de 

construcción. 

• Será de aplicación lo articulado en la Ordenanza Municipal de Autorizaciones 

urbanísticas y de actividades, y más concretamente en el Anexo III sobre la condiciones 

de las obras de infraestructuras urbanas en la Vía Pública. 

. Condición de solar. Se vuelve a recordar lo indicado en el informe de fecha 12 de 

mayo de 2017: 

La parcela no cumple todas las condiciones de solar, indicadas en el artículo 177 de la 

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

Paisaje, de la Comunitat Valenciana 11. Para que la parcela pueda ser edificada 

requieren su previa conversión en solar o que se garantice suficientemente su 

urbanización simultánea a la edificación, mediante el afianzamiento del importe íntegro 

del coste de las obras de urbanización necesarias y el compromiso de no utilizar la 

edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización, debiendo incluir tal 

condición en las transmisiones de propiedad o uso del inmueble, tal y como determina 

la legislación urbanística vigente. El importe de la garantía asciende a la cantidad de 

17.479,55 €. En la citada garantía se deberá indicar el concepto de la misma y el 

expediente urbanístico al que se vincula. Dicha garantía deberá tener una vigencia tal, 

hasta que el Ayuntamiento determine su cancelación, debiendo acompañar fotocopia de 

la carta de pago presentada en este Ayuntamiento, al expediente de las obras antes de 

la concesión de la licencia. No obstante a continuación se detallan ciertos aspectos de 

este apartado: 

• Acera. Se deberá ejecutar una acera, en precario, con un itinerario peatonal accesible, 

con un ancho libre de obstáculos de 1,50 m. Cuya estructura de firme sea una base de 

zahorras artificiales ZA20, de 15 cm de espesor, compactadas al 100% Próctor 

Modificado, y sobre esta una solera de hormigón de resistencia 20 MPa, con un 

espesor de 15 cm. Tratamiento de la solera antideslizante a definir por este 

departamento de ingeniería. Todo ello encintado con un bordillo de hormigón 

prefabricado montable ranurado, de sección trapezoidal 32x25x13 cm de dimensiones, 

sobre cimiento de hormigón de resistencia 20 MPa, 30x15 cm de dimensiones. 

• Calzada. El estado de la calzada es bastante deficitario, por lo tanto deberá realizarse 

por parte del solicitante una pavimentación, en su zona de afección. 
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Este firme estará compuesto por una mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 

35/50 S de 5 cm de espesor, incluido el correspondiente riego de adherencia. 

Se ha presentado documentación gráfica, donde se define todas estas actuaciones en la 

pavimentación de los viales”. 

4.1.2.- Exp. 416/2017, Proyecto Básico de ampliación en Colegio Internacional Lope de 

Vega, sito en Avenida Doctor Severo Ochoa nº 9. 

 Dada cuenta del expediente nº 416/2017 que se tramita a instancia de D./Dª. Vicente 

Fuster Pérez, con D.N.I. 25122940V (en representación de la mercantil CENTRO DE 

ESTUDIOS LOPE DE VEGA, S.A.U. con C.I.F. nº B03776663), relativo a solicitud de 

licencia de obra para Proyecto Básico de reforma de ampliación en Colegio Internacional 

Lope de Vega, sito en Avenida Doctor Severo Ochoa nº 9, y resultando: 

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

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

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

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

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

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

referencia, ajustándose a la normativa de aplicación, Estudio de Detalle aprobado 

definitivamente en sesión plenaria de fecha 07-03-2011, y a las condiciones del Plan 

General Municipal de Ordenación de 1990, en suelo urbano destinado a Equipamiento 

Docente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.  

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

CUARTO: Consta el expediente el pago de liquidaciones provisionales de la Tasa por 

Licencia Urbanística Liquidación nº 217006244 por importe de 3.362,77.-€ y 

Autoliquidación nº 4014000011295 por importe de 813,23.-€; y del Impuesto sobre 
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Construcciones, Instalaciones y Obras  Liquidación nº 217006247 por importe de 

1.795,56.-€ y Autoliquidación nº 4034000007163 por importe de 5.404,35.- €, a reserva de 

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

vez haya finalizado la ejecución material de las mismas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

de Medio Ambiente (BOP nº 92, de 24-04-02), los escombros o desechos que se generen 

como consecuencia de la ejecución de las obras, deberán depositarse en vertedero 

autorizado. El no cumplimiento de lo señalado, podrá dar lugar a la comisión de infracción 

grave o muy grave, según los casos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 142 de la 

referida ordenanza. 

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

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

Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza Nº 1 de 

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

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

Construcción (BOP 250, 30-10-10).  

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación. 

4.1.3.- Expte. 726/2017. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico y de 

Ejecución de piscina en Calle Varsovia nº 2.  

Dada cuenta del expediente nº 726/2017 que se tramita a instancia de D./Dª. RAÚL 

MARTÍNEZ MONLEÓN, con D.N.I. nº 73554710-C, relativo a solicitud  de licencia de obra 

mayor para Proyecto Básico y de Ejecución de piscina en Calle Varsovia nº 2.  
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Visto/s el/los informe/s emitido/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es       

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

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

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

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

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

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

1990, en Vivienda unifamiliar, Grado 2, Nivel de Uso a (VU 2a). 

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

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

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

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

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

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.  

TERCERO: Al finalizar la obra deberá aportar certificado final de obra debidamente 

diligenciado. 

CUARTO: Consta el expediente el pago de liquidaciones provisionales de la Tasa por 

Licencia Urbanística de fecha 30-06-17 que asciende a la cantidad de 216,56-Euros, 

justificante nº 4014000009803; y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras  de fecha 30-06-17, que asciende a la cantidad de 373,37.-Euros, justificante nº 

4034000006231, a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera practicar, a resultas 

del coste real de las obras, una vez haya finalizado la ejecución material de las mismas. 

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

Ordenanza de Medio Ambiente (BOP nº 92, de 24-04-02), los escombros o desechos que 

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

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

infracción grave o muy grave, según los casos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 142 

de la referida ordenanza. 

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

de resultar necesario deberá obtener previamente autorización de la Concejalía de 

Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza Nº 1 de 
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Movilidad, y con observancia de la previsto en la Ordenanza sobre Medidas de Protección 

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

Construcción (BOP 250, 30-10-10).  

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación. 

4.1.4.- Expte. 783/2017. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto de demolición 

de edificio de dos plantas en Urbanización Finca la Silueta nº 8. 

Dada cuenta del expediente nº 231/2017 que se tramita a instancia de D./Dª. Agustín 

Manuel García López, con D.N.I. nº 27476314P (en representación de la mercantil 

BURGUER KING SPAIN, S.L. con C.I.F. B03093093), relativo a solicitud  de licencia de 

obra mayor para Proyecto de demolición de edificio de dos plantas en Urbanización Finca 

la Silueta nº 8. 

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

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

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

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

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

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

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

1990, en Vivienda Unifamiliar, grado 2, nivel de uso b (VU 2b). 

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

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

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

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

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

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.  

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

diligenciado. 
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CUARTO: Consta en el expediente las liquidaciones provisionales de la Tasa por Licencia 

Urbanística, que asciende a la cantidad de 150,00.-Euros (Justificante nº 

4014000009313); y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que 

asciende a la cantidad de 164,04.-Euros (Justificante nº 4014000005984), a reserva de la 

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

vez haya finalizado la ejecución material de las mismas. 

QUINTO: Al no solicitarse  Expresamente ocupación de vía pública en la licencia de obra, 

el acopio de los materiales, maquinaria, residuos y demás se realizará en el interior de la 

parcela sin afectar a la vía pública. Tanto la ocupación de la vía pública como las posibles 

alteraciones que se puedan producir por el desarrollo de las obras se ajustaran a lo 

dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre medidas de protección y seguridad para 

terceros y control de residuos y emisiones en las obras de construcción. 

SEXTO: La limpieza de la vía pública y los residuos generados se ajustará a lo dispuesto 

en el Título III de la citada Ordenanza Municipal sobre medidas de protección y seguridad 

para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de construcción. 

SÉPTIMO: Las obras de construcción que se realicen dentro del casco urbano y que se 

desarrollen en periodos de tiempo dilatados deberán programar sus actividades de tal 

modo que aquellas que afecten directamente al vial público, tales como colocación de 

andamios, afluencia de camiones pesados u otras, no tendrán lugar durante los meses de 

julio y agosto no tendrán lugar durante los meses de julio y agosto ni en la época de 

Semana Santa. Estas actividades sólo se podrán realizar durante el periodo citado 

cuando sea absolutamente necesario, sometiéndose, en todo caso, al criterio de la 

Autoridad Municipal. La misma disposición del aparatado anterior se aplicará a todas 

aquellas tareas excesivamente molestas, tales como perforaciones, derrumbes, 

excavaciones, u otras similares con la misma salvedad del punto anterior. 

Será de aplicación lo articulado en la Ordenanza Municipal de Autorizaciones urbanísticas 

y de actividades, y más concretamente en el Anexo III sobre la condiciones de las obras 

de infraestructuras urbanas en la Vía Pública. En el acceso a la obra, se deberá proteger 

toda la acera vía pública afectada por las citadas obras de edificación, sin crear barreras 

arquitectónicas, con una solera de hormigón con mallazo  electrosoldado, el espesor de 

dicha solera será de 15 cm. Entre la solera de hormigón y el pavimento existente de la 

calle, se colocará una lámina de polietileno, para que una vez terminadas las obras de 

edificación, se pueda eliminar la solera sin afectar el pavimento. 
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OCTAVO: Notificar la resolución al interesado en el domicilio que figura en el expediente, 

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación. 

4.1.5.- Expte. 868/2017. Solicitud de licencia de uso y obra provisional para  la instalación 

de módulo prefabricado con destino a oficina provisional de venta y la implantación de dos 

carteles o vallas publicitarias en Avenida Vicente LLorca Alós nº 19.  

Dada cuenta del expediente nº 868/2017 que se tramita a instancia de D./Dª. Sergio Vidal 

Balaguer, con D.N.I. nº 25130912P (en representación de la mercantil DELFIN TOWER, 

S.L. con C.I.F. nº B87657870), relativo a solicitud  de licencia de uso y obra provisional 

para  dos módulos prefabricados con destino a oficina provisional de venta y dos carteles 

o vallas publicitarias en Avenida Vicente LLorca Alós nº 19.  

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

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

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

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

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

PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra y uso provisional para instalación de caseta 

prefabricada de ventas y dos carteles o vallas publicitarias de referencia, sujeta al 

compromiso de demoler o erradicar la actuación cuando venza el plazo, con renuncia a 

toda indemnización, que deberá hacerse constar el registro de la propiedad antes de la 

utilizar la instalación. A tal fin la mercantil DELFIN TOWER, S.L., ha presentado mediante 

instancia de 26-07-17 (REGONG-7036), Acta de Manifestaciones suscrita ante el Notario 

de Benidorm, D. José Antonio Martín Carvajal de fecha 26-07-17, al nº 763 de su 

protocolo. 

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de autorización de la instalación será de NUEVE 

MES/ES, desde la notificación de la resolución del expediente. De conformidad con el 

referido precepto y por el art. 32 de la Normas Urbanísticas del PGMO, la licencia se 

declarará caducada, salvo las posibles prórrogas, si: a) no se comienzan las obras en el 

plazo de seis meses desde la notificación; b) si comenzadas quedasen suspendidas por 
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periodo superior a seis meses; c) si no cumpliere el plazo de terminación de las obras 

determinado; d) cuando se incumplan las condiciones materiales de la licencia.  

TERCERO: Al finalizar la obra deberá aportar certificado final de obra debidamente 

diligenciado. 

CUARTO: Consta el expediente el pago de liquidaciones provisionales de la Tasa por 

Licencia Urbanística de fecha 14-07-17 que asciende a la cantidad de 460,64-Euros, 

justificante nº 4014000010411; y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras  de fecha 18-07-17, que asciende a la cantidad de 794,21.-Euros, justificante nº 

4034000006706, a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera practicar, a resultas 

del coste real de las obras, una vez haya finalizado la ejecución material de las mismas. 

QUINTO: Al no solicitarse expresamente ocupación de vía pública en la licencia de obra, 

el acopio de los materiales, maquinaria, residuos y demás se realizará en el interior de la 

parcela sin afectar a la vía pública. En el caso que por necesidades de la obra fuera 

necesario la ocupación temporal de la vía pública se ajustará a lo dispuesto en la 

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

de Residuos y Emisiones en las Obras de Construcción, Además deberá cumplir en este 

caso la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento 

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

utilización de los espacios públicos urbanizados.  

SEXTO: La limpieza de la vía pública y los residuos generados se ajustará a lo dispuesto 

en el Título III de la Ordenanza Municipal sobre Medidas de Protección y Seguridad para 

Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las Obras de Construcción. 

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación. 

4.1.6.-  Expte. 996/2016. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico de 

ampliación de comedores, adecuación de parcelas y piscina en Camping Parque de 

Vacaciones en Partida Foia del Verdader nº 1, en parcela NNDP-3 del “Área Parque 

Temático Benidorm-Finestrat”. 

Dada cuenta del expediente nº 996/2016 que se tramita a instancia de D./Dª. 

FRANCISCO J. GARCÍA CUENCA con D.N.I. nº 29020694F y D. JOSÉ A. GAFORIO 

NEBREDA, con D.N.I. nº 50827275N (en representación de la mercantil MAGIC TERRA 
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NATURA, S.L. con C.I.F. nº B54705082), relativo a solicitud  de licencia de obra mayor 

para Proyecto Básico de ampliación de comedores, adecuación de parcelas y piscina en 

Camping Parque de Vacaciones en Partida Foia del Verdader nº 1, en parcela NNDP-3 

del “Área Parque Temático Benidorm-Finestrat”. 

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

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

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

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

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

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

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

1990, y al Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras del Área Parque Temático 

Benidorm-Finestrat y a su Modificación nº 6. 

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de NUEVE MES/ES, 

desde la notificación de la resolución del expediente. De conformidad con el referido 

precepto y por el art. 32 de la Normas Urbanísticas del PGMO, la licencia se declarará 

caducada, salvo las posibles prórrogas, si: a) no se comienzan las obras en el plazo de 

seis meses desde la notificación; b) si comenzadas quedasen suspendidas por periodo 

superior a seis meses; c) si no cumpliere el plazo de terminación de las obras 

determinado; d) cuando se incumplan las condiciones materiales de la licencia.  

TERCERO: Deberá solicitar al Departamento de Aperturas autorización para la instalación 

de piscina conforme a la ley 10/2010 de la Generalitat Valenciana y el Decreto 143/2015 

que la desarrolla.  

CUARTO: Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Aperturas para su 

conocimiento y efectos. 

QUINTO: Al finalizar la obra deberá solicitar licencia de ocupación. 

SEXTO: Consta el expediente liquidaciones provisionales de la Tasa por Licencia 

Urbanística de fecha 25-08-16 que asciende a la cantidad de 50597,72-Euros, liquidación 

nº 216016471 ; y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras  de fecha 

25/08/16, que asciende a la cantidad de 27.018,20.-Euros, liquidación nº 216016473, a 

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

obras, una vez haya finalizado la ejecución material de las mismas. 
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SÉPTIMO: De conformidad con lo establecido en el art. 11.b) de la Ley 3/2004, de 30 de 

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

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

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

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

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

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

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

Ordenanza de Medio Ambiente (BOP nº 92, de 24-04-02), los escombros o desechos que 

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

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

infracción grave o muy grave, según los casos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 142 

de la referida ordenanza. 

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación. 

4.1.7.- Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Ciclo del Agua de Aprobación de la 

Memoria Valorada “Mejora de insonorización de bombeos de agua potable Benidorm 

(Alicante). 

Se da cuenta de la propuesta de fecha 23 de agosto de 2017 que literalmente dice: 

“JOSE RAMÓN GONZÁLEZ DE ZÁRATE UNAMUNO, CONCEJAL DE LEGADO DE  

OBRAS Y DEL CICLO DEL AGUA, TIENE EL HONOR DE ELEVA R A LA 

CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIG UIENTE 

PROPUESTA 

Este Ayuntamiento, el pasado 25 de mayo de 2017, enterado de la publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, núm. 202 de fecha 10 de Octubre de 2016, de 

las Bases que rigen la “Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2017  de 

subvenciones a favor de entidades locales de la pro vincia de Alicante para la 

reparación de infraestructuras e instalaciones hidr áulicas a ejecutar por las 

mismas ”, solicitó a la Excma. Diputación Provincial de Alicante subvención con destino a 

la actuación  “MEJORA DE LA INSONORIZACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA POT ABLE 

BENIDORM (ALICANTE), con un presupuesto total de  29.989,57 €. 
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En fecha 22 de agosto de 2017, la Excma. Diputación Provincial, nos comunica que la 

Junta de Gobierno Provincial en su sesión de fecha 2 de Agosto de 2017, adoptó acuerdo 

concediéndonos una subvención con destino a la reparación de las referidas  

infraestructuras hidráulicas. 

El importe de subvención provincial es de 14.994,79 €, que  corresponde al 50% del 

presupuesto total de la actuación (IVA incluido); porcentaje fundamentado en el número 

de habitantes de esta entidad local. 

Del mismo modo, nos comunica que la referida actividad subvencionada, deberá estar 

ejecutada en su totalidad antes del 30 de septiembre de 2017, tal y como se dispone en la 

Base Décima de las que rigen la referida Convocatoria. 

En consecuencia, y con el fin de agilizar al máximo los trámites para cumplir con el plazo 

de ejecución establecido, vengo en proponer que por la Junta de Gobierno Local se 

adopte el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Aprobación de la Memora Valorada “MEJORA DE LA INSONORIZACIÓN DE 

BOMBEOS DE AGUA POTABLE BENIDORM (ALICANTE)”, con un presupuesto base 

de licitación (IVA incluido) de   VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

euros con CINQUENTA Y SIETE céntimos. (29.989,57 €).” 

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

4.2.-  Del área de Régimen Interior. 

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobación de expediente de 

revitalización de la zona comercial de la avenida de Almendros. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE  CO NTRATACIÓN, 

TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LO CAL LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

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

revitalizar la zona comercial de la Avenida de Los Almendros consistente en la 

implantación de arbolado vial, eliminación de barreras arquitectónicas, colocación de 

pilonas flexibles para evitar el aparcamiento de vehículos en aceras e  instalación de red 

wifi, consiguiendo una modernización, innovación e implantación de nuevas tecnologías 

que potenciarán el incremento de la afluencia a los establecimientos comerciales, y 

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

que tiene como objeto adjudicar el contrato de obra de referencia.  
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Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno, como órgano de contratación, según 

decreto de Alcaldía nº 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación de atribuciones, la 

adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, al que se incorporan Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto, e iniciar procedimiento de adjudicación 

mediante expediente abierto y tramitación urgente, que regirá el presente contrato. 

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe CIENTO TRECE MIL NOVENTA Y ÚN 

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (113.091,14 €), más VEINTITRÉS MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (23.749,14 

€) en concepto de IVA, resultando un presupuesto total de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (136.840,28 €) 

con cargo a la partida 14 1531 61900, proyecto 281/2017, del presupuesto municipal 

vigente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar el contrato de 

servicio de instalación de alumbrado, campaña Navidad 2017. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE  CO NTRATACIÓN, 

TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LO CAL LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

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

contratar el servicio de instalación del alumbrado extraordinario con motivo de las Fiestas 

Mayores Patronales de Benidorm y posteriormente la campaña de Navidad 2017, y 

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

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

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

decreto de Alcaldía nº 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación de atribuciones, la 

adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, al que se incorporan Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar 

procedimiento de adjudicación mediante expediente abierto y tramitación ordinaria, que 

regirá el presente contrato. 

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (36.363,64 €) más 
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SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

(7.636,36 €) en concepto de IVA, resultando un total de CUARENTA Y CUATRO MIL 

EUROS (44.000,00 €) con cargo a las partidas 22 3380 22609 y 14 9290 21300 del 

presupuesto municipal vigente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

mejora y acondicionamiento de una pasarela entre calle Italia y pabellón polideportivo 

L’Illa de Benidorm y avenida Comunidad Europa. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE  CO NTRATACIÓN, 

TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LO CAL LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

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

mejorar y acondicionar con una pasarela la conexión entre la calle Italia y el Pabellón 

Polideportivo L’Illa de Benidorm y Avda. Comunidad Europa, y habiéndose incoado y 

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

adjudicar el contrato de obra de referencia.  

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

decreto de Alcaldía nº 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación de atribuciones, la 

adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, al que se incorporan Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto Técnico, e iniciar procedimiento de 

adjudicación mediante expediente abierto y tramitación urgente, que regirá el presente 

contrato. 

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(235.493,57 €), más CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (49.453,65 €) en concepto de IVA, 

resultando un presupuesto total de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS 

(284.947,22 €) con cargo a la partida 14 1710 60900, proyecto 264/2017, del presupuesto 

municipal vigente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.3.- Del área Socio-Cultural y de Turismo. 
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4.3.1.-  Prrooyyeeccttoo  ddee  PPllaann  FFoorrmmaattiivvoo  ““EEssccoollaa  dd’’OOccuuppaacciióó  EEtt  FFoorrmmeemm””  yy  ssoolliicciittuudd  ddee  

ssuubbvveenncciióónn  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  pprrooggrraammaa.. 

Visto el informe propuesta del siguiente tenor: 

ÀNGELS DOMENECH GARCIA , AGENTE DE DESARROLLO LOCAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM,  tiene el honor de emitir el siguiente 

I N F O R M E – P R O P U E S T A 

Uno de los objetivos que guían la acción de la Concejalía de Empleo, Fomento y 

Desarrollo Local es fomentar la promoción del empleo dentro del ámbito municipal a 

través de la formación, prioritariamente dirigida a personas con dificultades de inserción 

laboral. 

Por ello, la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local tiene intención de 

solicitar el programa “Escola d’Ocupació Et Formem” , a la Consellería de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo que tiene como objetivo 

incrementar la ocupabilidad de los/las desempleados/as de veinticinco años o más, 

facilitando su inserción laboral, combinando la formación con el empleo, mediante la 

realización de acciones formativas en alternancia con la realización de obras o la 

prestación de servicios de utilidad pública o interés social. 

Por todo lo expuesto SOLICITO 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto “Escola d’Ocupació Et Formem”,  con las siguientes 

especialidades: 

 

Familia 

Profesional 

Código 

Especialida

d 

Itinerario 

Profesiona

l 

Nombre Especialidad 

Administración 

y Gestión 
ADGG0408 nivel 1 

“Operaciones auxiliares de servicios 

administrativos y generales” 

Actividades 

Físicas y 

Deportivas 

AFDA0511 nivel 1 

“operaciones auxiliares en la organización de 

actividades y funcionamiento de instalaciones 

deportivas” 

 

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

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

subvención del Programa de Talleres de Empleo, según RESOLUCIÓN de 24 de julio de 

2017, del Director General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se 

aprueba la convocatoria de la primera etapa de las subvenciones para el desarrollo del 

programa mixto de eEmpleo-Formación Escoles d’Ocupació Et Formem destinado a 

personas con dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables 
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con cargo al ejercicio presupuestario 2017, en aplicación de la ORDEN 14/2076, de 17 de 

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

Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa mixto de empleo-

formación Escoles d’Ocupació Et Formem. 

TERCERO.-  El presupuesto total de proyecto asciende a 140.686,40 €, siendo el importe 

máximo subvencionable de 129.686,40 € y la aportación municipal al proyecto asciende a 

11.000 €, por lo que se solicita la retención de crédito  de dicha aportación municipal, 

con cargo a la partida presupuestaria correspondiente. 

A continuación se detalla desglose económico del proyecto solicitado: 

 

Importe máximo subvencionable SERVEF (módulos A+B+C)  129.686,40 € 

Módulo A 
Costes salariales del personal directivo, docente 

y auxiliar administrativo 
47.104,00 € 

Módulo B Costes de formación 13.184,00 € 

Módulo C Costes salariales del alumnado 69.398,40 € 

Importe máximo aportación municipal  11.000,00 € 

Materiales necesarios para el desarrollo del programa 6.000,00 € 

Indemnizaciones fin de contrato e incremento SMI (2018) 5.000,00 € 

 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.4.- Del área de Hacienda.  

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

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

distintas áreas municipales.  

6.- Despachos extraordinarios. 

Los reunidos acuerdan la inclusión de una propuesta de la concejala delegada de 

Contratación por la vía de urgencia. 

6.1.-   Propuesta de la concejala delegada de Contratación del siguiente tenor literal: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CON TRATACIÓN, 

TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LO CAL LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

 Vistos los informes emitidos por el Intendente Principal Jefe de la Policía Local y el 

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

constar la necesidad de contratar el RENTING CON OPCIÓN A COMPRA, DE UN 

FURGÓN PARA EL SERVICIO DE ATESTADOS DE LA POLICÍA LOCAL DE 
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BENIDORM, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el 

procedimiento que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia. 

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

contratación, según decreto de Alcaldía nº 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación 

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos: 

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

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar procedimiento de 

adjudicación mediante expediente ordinario y procedimiento abierto. 

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 

CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS ( 52.148,76 €), más 

DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS en concepto de IVA, resultando un total de  SESENTA Y TRES MIL CIEN 

EUROS (63.100,00 €), con cargo a la partida 16 1320 20400 del presupuesto municipal 

vigente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

7.- Ruegos y preguntas. 

  

  EL ALCALDE                                                                                     EL SECRETARIO 
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                SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog 2017/51 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA J UNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA   30-08-2017 

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Antonio Pérez Pérez 

TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

D. Arturo Cabrillo Salguero 

Dª María Lourdes Caselles Doménech 

D. Jesús Carrobles Blanco 

Dª Ángela Llorca Seguí 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

Excusa su asistencia: 

D. Lorenzo Martínez Sola 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO:  

D. Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 09.15 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  09.30 h   

1.-     Ratificación de la urgencia. 

La convocatoria es ratificada por unanimidad. 

2.-  Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar el contrato de obra de 
proyecto de demolición del bloque de antiguas viviendas de los maestros en el CEIP 
Leonor Canalejas. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CON TRATACIÓN, 
TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LO CAL LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

 Vistos los informes emitidos por el departamento de Arquitectura Municipal y el 
Técnico de Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se 
hace constar la necesidad de tramitar el CONTRATO DE OBRA PROYECTO DE 
DEMOLICIÓN DEL BLOQUE DE ANTIGUAS VIVIENDAS DE LOS MAESTROS EN EL 
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COLEGIO PÚBLICO LEONOR CANALEJAS, y habiéndose incoado y fiscalizado el 
expediente, se procede a convocar el procedimiento que tiene como objeto adjudicar el 
contrato de referencia. 

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como órgano de 
contratación, según decreto de Alcaldía nº 3826/2015, de fecha 25 de junio, de 
delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar 
procedimiento de adjudicación mediante expediente urgente y procedimiento abierto. 

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (61.721,73 €), más DOCE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(12.961,56 €) en concepto de IVA, resultando un presupuesto total de SETENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS (74.683,29 €), con cargo a la partida 13 3231 63200, proyecto 268 del 
presupuesto municipal vigente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

3.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, requerimiento  para la 

adjudicación del contrato de gestión EIM “El Tossalet”. 

Visto el informe propuesta del siguiente tenor: 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBI ERNO, COMO 
ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  

INFORME-PROPUESTA 

A la vista del acta de formulación de propuesta de adjudicación del CONTRATO 
GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL 
MUNICIPAL “EL TOSSALET”, de fecha 29 de agosto de 2017, teniendo en cuenta los 
criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en virtud del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se acordó 
proponer la adjudicación a favor de la mercantil “EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, S.A.” por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con 
los términos de su propuesta y haber obtenido la máxima puntuación. 

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación 
competente, debe decidir sobre la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil “EULEN 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.”, con C.I.F. A-79022299, y domicilio en 
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C/.Transportes, 13, CP 03008, de Alicante, resultó la más ventajosa por su oferta anual 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (256.994,11 €). 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil “EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.”, 
para que constituya la garantía definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 151 del TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas 
que rige el presente contrato, así como la presentación de la documentación justificativa 
de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro 
del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido 
este requerimiento. 

TERCERO.- Advertir que de no aportar la documentación requerida en el plazo 
señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. 

Este asunto se retira del orden del día. 

  

EL  ALCALDE                                                                             EL SECRETARIO  
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