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                          SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog 

2017/37 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA   03-07-2017 

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 11.00 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  11.15 h       

1.- Aprobación del acta de la sesión del  26 de jun io de 2017. 

Fue aprobada sin enmienda alguna. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

3.1.- Se da cuenta de la sentencia nº 260/2017, del Juzgado C.A. nº 3 Alicante, 

desestimando la demanda de responsabilidad patrimonial interpuesta por don Luis Antonio 

López de Guereñu Morillo. 

3.2.- Se da cuenta del dictamen 461/2017 del Consell Jurídic Consultiu  desestimando la 

reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por doña Josefina Picazo Sevilla. 

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.- Se da cuenta de la solicitud de inclusión en la convocatoria pública dirigida a las 
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Cámaras de Comercio y sus Consejos Autonómicos y Regionales para a concesión de 

ayudas, para la ejecución del Proyecto de Mejora Comercial e Implantación de Nuevas 

Tecnologías en la avenida de los Almendros, cuyo texto literal dice: 

Anexo I: Formulación de presentación de propuestas.  

D. Antonio Pérez Pérez , con  DNI Núm. 25.126.308 G, mayor de edad, en nombre y 

representación del Ayuntamiento de Benidorm  con C.I.F. núm. P0303100B y domicilio 

en Plaza SS.MM. Los Reyes de España 1, en su calidad de Alcalde-Presidente , 

Presenta en un único sobre toda la documentación exigida en la convocatoria pública 

dirigida a las cámaras de comercio y sus consejos autonómicos y regionales para la 

concesión de ayudas para la ejecución de proyectos singulares promovidos por terceras 

entidades orientados a la modernización comercial en zonas de gran afluencia turística, 

correspondiente al Proyecto “Mejora Comercial e Implantación de Nuevas Tecnologías en 

Avenida de los Almendros”, promovido por el Ayuntamiento de Benidorm. 

Declara que es conocedora de la convocatoria pública, aceptando íntegramente sus 

disposiciones. 

Solicita que se tenga por presentada dicha documentación y por reconocida la condición 

de participante en esta convocatoria. 

Los reunidos se dan por enterados. 

4.2.-  Del área de Régimen Interior. 

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

4.3.1.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación de 

Minusválidos de Benidorm (ASMIBE), para la utilización de las instalaciones municipales 

de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, durante los meses de julio y agosto de 2017. 

Vista la propuesta y convenio del siguiente tenor literal: 

ARTURO CABRILLO SALGUERO, CONCEJAL DELEGADO DE DEPO RTES 

DEL AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO  MUNICIPAL 

CIUDADADANOS POR BENIDORM, TIENE A BIEN EXPONER A L A JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes 

pretende fomentar y apoyar el desarrollo del deporte municipal mediante el impulso del 

asociacionismo. 

La Agrupación de Minusválidos de Benidorm (ASMIBE), organiza este año por 

primera vez  el Aula de Educación Especial de la Escuela de Verano, siendo ir a la piscina 

una de las actividades que más disfrutan los niños que acuden a esta escuela, por ello 
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desde esta concejalía y ante la petición de la agrupación con el objetivo de que estos 

niños puedan disfrutar del agua en un entorno seguro, se autoriza la utilización de la 

piscina pequeña de la Ciudad Deportivas Guillermo Amor de 13’00  a 13’45 horas del 26 

de junio al 21 de julio y del 4 al 31 agosto, los lunes, miércoles y viernes. Por lo que: 

SSOOLLIICCIITTOO  

Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente 

propuesta, entre este Ayuntamiento y la Asociación de Minusválidos de Ben idorm 

(ASMIBE), para la utilización de las instalaciones municipales de la Ciudad Deportiva 

Guillermo Amor, durante los meses de julio y agosto de 2017. 

En Benidorm, a   de  junio de 2017. 
 
 REUNIDOS  

De una parte D. Antonio Pérez Pérez ,  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm 
en virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario General quien da fe de 
este acto. 

De otra parte, Dña Mª. Agripina Fernández Alvelo,  como presidenta de la ASOCIACIÓN 
DE MINUSVALIDOS DE BENIDORM (ASMIBE), mayor de edad, con domicilio social a efectos de 
este Convenio en C/ Juan Antonio Baldoví, 5, Centro Social Pepa Esperanza Llinares Llorca de 
Benidorm con C.I.F. G-03808854 y provista de D.N.I. núm. 25.127.600-P. 
 INTERVIENEN  

D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad 
de Alcalde-Presidente y Dña Agripina Fernández Alvelo  en representación de la ASOCIACIÓN DE 
MINUSVALIDOS DE BENIDORM (ASMIBE).  Ambas partes, en la respectiva representación que 
actúan, se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente documento y,  
EXPONEN 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm,  tiene como uno de sus objetivos prioritarios el 
fomento de las actividades lúdicos-deportivas entre la población infantil. 
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad cuyo objetivo sea la 
implantación empresarial y por ende la creación de empleo en  nuestro municipio. 
Tercero.-  La ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS DE BENIDORM (ASMIBE)y la  directa 
colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar las actividades 
lúdico-deportivas y el deporte adaptado entre los discapacitados de nuestra población, hacen 
merecedora a dicha asociación, de que se le autorice las instalaciones deportivas para la realización 
de actividades enfocadas y dirigidas a dicho colectivo en nuestro término municipal. 
Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a 
las siguientes: 

 
E S T I P U L A C I O N E S: 

PRIMERA: La ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS DE BENIDORM (ASMIBE)se compromete a: 
• Fomentar las actividades educativas, de deporte adaptado y de ocio entre nuestros 

ciudadanos mediante la organización de actividades acuáticas de estimulación.  
• Las fechas para la celebración de los mismos será  del 26 de junio al 31 de agosto de 2017, 

en Benidorm.  
• Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles anunciadores, cuñas 

publicitarias, folletos, fotografías, etc.) y en cualquier documentación gráfica o escrita y en 
lugar destacado el patrocinio del Ayuntamiento de Benidorm y/o el logo de la marca 
Benidorm. 

• Facilitar listado de los alumnos que tendrán acceso a las instalaciones deportivas que nos 
ocupan, así como de los acompañantes, monitores y/o profesores responsables de los 
mismos. 
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• Los alumnos participantes, en todo momento estará acompañados por personal adulto y 
responsables de la actividad que nos ocupa.  

• Los honorarios de personal, tales como monitores, entrenadores,  personal colaborador y 
de gestión, así como cualquier gasto inherente al mismo correrá a cargo de ASMIBE.  

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, autorizará el acceso gratuito a la piscina 
municipal de la Ciudad Deportiva “Guillermo Amor” de Benidorm en las fechas en los días y horarios 
siguientes: 

• Del 26 junio al 21 de julio, los lunes, miércoles y viernes en horario de 13’00 a 13’45 horas, 
en la zona habilitada para dicho colectivo (piscina pequeña). 

• Del 4 al 18 de agosto, lunes, miércoles y viernes en horario de 13’00 a 13’45 horas, en la 
zona habilitada para dicho colectivo (piscina pequeña). 

• Del 21 al 31 de agosto, lunes, miércoles y viernes en horario de 12’30 a 13’30 horas, en la 
zona habilitada para dicho colectivo(piscina pequeña). 

• Dentro de las dependencias se incluye el uso de vestuarios, etc. La limpieza de vestuarios e 
instalaciones se realizará por el personal designado de la Concejalía de Deportes.  

TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los 
departamentos municipales que pudieran verse implicados en la celebración de dichos cursos así 
como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible. 
QUINTA: La ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS DE BENIDORM (ASMIBE), como organizadora de 
las actividades acuáticas ha realizar en la piscina municipal, tendrá un seguro de Responsabilidad 
Civil y dará cobertura de accidente a todos los participantes del mismo, en cumplimiento de la 
legalidad vigente, a través de una póliza de seguros particular que cubra a todos los participantes. 
Dicha documentación deberá estar en posesión del Ayuntamiento de Benidorm, antes del comienzo 
de la actividad. No disponer de la misma, podrá dar lugar a su suspensión. Así mismo el personal 
propio (educadores, monitores, etc) deberán de disponer de la titulación adecuada y pertinente para 
el desarrollo de la actividad. 
SEXTA: La ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS DE BENIDORM (ASMIBE) queda obligado a 
facilitar al  Ayuntamiento de Benidorm cuanta información le fuera requerida sobre el desarrollo de la 
actividad objeto de este convenio, así como justificar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. de conformidad con lo establecido en el artículo 
13 y siguientes de la Ley General de Subvenciones. 
SÉPTIMA:  En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio 
de fecha, la ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS DE BENIDORM (ASMIBE) viene obligado a 
comunicarlo al  Ayuntamiento de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el 
Ayuntamiento de Benidorm obligado al cumplimiento de los compromisos derivados del mismo. 
OCTAVA:  El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el  Sr. Alcalde y suscrito por las 
partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y una vez 
cumplidas las obligaciones de las partes intervinientes. 
NOVENA:  El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y 
resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común voluntad de 
las partes otorgantes del mismo. 
DÉCIMA: Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia del 
presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose, el 
presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con renuncia a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados de Benidorm y sus 
superiores jerárquicos. 

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente 
documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados. 

EL ALCALDE DEL  
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

LA PRESIDENTA DE LA ASOC. 
MINUSVALIDOS BENIDORM 

(ASMIBE) 

EL SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

   

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Agripina Fernández Alvelo. Fdo. Esteban Capdepón  Fernández. 
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.3.2.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación de 

Padres de Personas con Autismo y Trastornos Específicos del Lenguaje (INCLUYENOS), 

para la utilización de las instalaciones deportivas del Palau d’ Esports l’Illa de Benidorm 

del 1 de julio al 31 de agosto de 2017. 

Vista la propuesta y convenio del siguiente tenor literal: 

ARTURO CABRILLO SALGUERO, CONCEJAL DELEGADO DE DEPO RTES 

DEL AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO  MUNICIPAL 

CIUDADANOS POR BENIDORM, TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes 

pretende fomentar y apoyar el desarrollo del deporte municipal mediante el impulso del 

asociacionismo. 

Inclúyenos es una asociación, con ámbito de actuación en la Marina Baixa, cuyo 

objetivo prioritario es trabajar para la inclusión de las personas con necesidades 

especiales en la sociedad. 

La Asociación Inclúyenos y el Ayuntamiento de Benidorm, promocionan y 

potencian la natación para niños con necesidades especiales, que permite que los niños 

afectados puedan beneficiarse de la práctica deportiva, además de favorecer la 

interacción con los monitores y con los demás usuarios. 

El Ayuntamiento de Benidorm, autorizará, según solicitud presentada, el acceso 

gratuito a las instalaciones deportivas del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, en las 

fechas, en los días y horarios siguientes: 

Del 1 de julio al 31 de agosto, de 9’30 a 10’30, Hall Principal del Palau, para 

juegos y actividades deportivas, de 11 a 12 horas, sala de usos múltiples para actividades 

manuales y artísticas y de 12 a 13 horas, 1 calle en vaso profundo de la piscina 

climatizada y 1 fracción en vaso de iniciación (piscina pequeña). Así como, el material 

deportivo de la instalación, tal como balones, colchonetas, y material de natación (tablas, 

pullbboys, tapices, etc) podrá ser utilizado para las actividades a petición de los 

responsables, y siempre que este disponible. 

SSOOLLIICCIITTOO  

Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente 

propuesta, entre este Ayuntamiento y la Asociación de Padres de Personas con autismo y 

trastornos específicos del lenguaje (Inclúyenos), para la utilización de las Instalaciones 
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Deportivas del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm anteriormente mencionadas del día 1 de 

julio al 31 de Agosto de 2017. 

 En Benidorm, a  de           de 2017 
REUNIDOS 

De una parte D. Antonio Pérez Pérez ,  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm 
en virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario General quien da fe de 
este acto. 

De otra parte, D. Vicente José Pérez Sivera ,  en calidad de Secretario de la ASOCIACION 
DE PADRES DE PERSONAS CON TEA Y TEL - INCLUYENOS,  con C.I.F. G-54729223 mayor de 
edad, con domicilio social a efectos de este Convenio en C/ Santísima Trinidad nº 9 – 3º D de 
Benidorm 03501, y provisto de D.N.I. núm. 25124067-V. 

INTERVIENEN 
D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad 

de Alcalde-Presidente y D. Vicente José Pérez Sivera ,  en calidad de Secretario de la 
ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON TEA Y TEL - INCLUYENOS.  Ambas partes, en 
la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el 
presente documento y,  

EXPONEN 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm,  tiene como uno de sus objetivos prioritarios el apoyo 
y fomento de las actividades educativas y lúdicos-deportivas entre la población infantil con 
necesidades especiales. 
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier iniciativa cuyo objetivo sea la 
realización de actividades de atención y mejora del desarrollo, a través de actividades recreativas y 
lúdico-deportivas en nuestro municipio. 
Tercero.-  La ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON TEA Y TEL - INCLUYENOS y la  
directa colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar la 
educación y el deporte para personas con necesidades especiales de nuestra población, hacen 
merecedora a dicha asociación, de que se le autorice la realización de una escuela de verano con 
los fines indicados. 
Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a 
las siguientes: 

E S T I P U L A C I O N E S: 
PRIMERA: La ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON TEA Y TEL - INCLUYENOS se 
compromete a: 

• Fomentar las actividades educativas, deportivas  y de ocio entre las personas con 
necesidades especiales mediante la organización de escuelas de verano.  

• Las fechas para la celebración de los mismos será  del 1 de julio al 31 de agosto de 2017, 
en Benidorm.  

• Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles anunciadores, cuñas 
publicitarias, folletos, fotografías, etc.) y en cualquier documentación gráfica o escrita y en lugar 
destacado el patrocinio del Ayuntamiento de Benidorm y/o el logo de la marca Benidorm. 

• Facilitar listado de los alumnos que tendrán acceso a las instalaciones deportivas que nos 
ocupan, así como de los acompañantes, monitores y/o profesores responsables de los mismos. 

• Los alumnos participantes, en todo momento estará acompañados por personal adulto y 
responsables de la actividad que nos ocupa. 

• Los honorarios de personal, tales como monitores, profesores,  personal colaborador y de 
gestión, así como cualquier gasto inherente al mismo correrá a cargo de la Asociación 
INCLUYENOS.  
SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, autorizará el acceso a las instalaciones 
deportivas del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, en las fechas en los días y horarios siguientes: 

• Del 1 de julio al 31 de agosto.  
o De 9’30 a 10’30, Hall Principal del Palau, para juegos y actividades deportivas. 
o De 11 a 12 horas, sala de usos múltiples para actividades manuales y artísticas. 
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o De 12 a 13 horas, 1 calle en vaso profundo de la piscina climatizada y 1 fracción en 
vaso de iniciación (piscina pequeña).  
El material deportivo de la instalación, tal como balones, colchonetas, y material de natación (tablas, 
pull-boys, tapices, etc) podrá ser utilizado para las actividades a petición de los responsables, y 
siempre que este disponible. 
 Dentro de las dependencias se incluye el uso de vestuarios, etc.  
La limpieza de vestuarios e instalaciones se realizará por el personal designado de la Concejalía de 
Deportes.  
En caso de coincidir las actividades que nos ocupan con otros eventos deportivos (torneos, 
campeonatos, etc) ya previstos durante las fechas indicadas, se podrá desplazar las actividades 
objeto de este convenio a otras dependencias y/o en su defecto, suspenderse las mismas hasta 
volver a poder disponer de las instalaciones. 
TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los 
departamentos municipales que pudieran verse implicados en la celebración de dichos cursos así 
como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible. 
CUARTA:  La ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON TEA Y TEL - INCLUYENOS, como 
organizadora de la escuela de verano, tendrá un seguro de Responsabilidad Civil y dará cobertura 
de accidente a todos los participantes del mismo, en cumplimiento de la legalidad vigente, a través 
de una póliza de seguros particular que cubra a todos los participantes. Dicha documentación 
deberá estar en posesión del Ayuntamiento de Benidorm, antes del comienzo de la actividad. No 
disponer de la misma, podrá dar lugar a su suspensión. 
QUINTA: La ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON TEA Y TEL - INCLUYENOS queda 
obligado a facilitar al  Ayuntamiento de Benidorm cuanta información le fuera requerida sobre el 
desarrollo de la actividad objeto de este convenio, así como justificar que se encuentra al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el 
artículo 18 y siguientes de la Ley General de Subvenciones. 
SEXTA:  En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio 
de fecha, la ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON TEA Y TEL - INCLUYENOS viene 
obligado a comunicarlo al  Ayuntamiento de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el 
Ayuntamiento de Benidorm obligado al cumplimiento de los compromisos derivados del mismo. 
SÉPTIMA:  El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el  Sr. Alcalde y suscrito por 
las partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y una vez 
cumplidas las obligaciones de las partes intervinientes. 
OCTAVA:  El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y 
resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común voluntad de 
las partes otorgantes del mismo. 
NOVENA: Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia 
del presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose, 
el presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con renuncia a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados de Benidorm y sus 
superiores jerárquicos. 

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente 
documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados. 

 
EL ALCALDE DEL  

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
EL SECRETARIO DE LA 

ASOCIACION DE PADRES DE 
PERSONAS CON TEA Y TEL – 

“INCLUYENOS” DE BENIDORM 

EL SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

 
 
 

  

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Vicente José Pérez Sivera. Fdo. Esteban Capdepón  Fernández. 
 
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma 
 
4.3.3.- Convocatoria de subvenciones a Sociedades Musicales. 
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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, teniendo en cuenta el papel que desempeñan  las 

sociedades musicales de nuestra ciudad y el esfuerzo económico que realizan para 

desarrollar sus actividades, ha decidido llevar a término una convocatoria de 

subvenciones a sociedades musicales para el diseño, maquetación, edición, impresión y 

reproducción de CD, DVD, cualquier otro tipo de material audiovisual o la asistencia a 

certámenes de bandas de música,  con  la finalidad de  reconocer y apoyar el trabajo de 

las sociedades musicales y la difusión de la imagen de  nuestra  ciudad.   

        Por  ello, propongo: 

     1.- Que se aprueben las bases de la   convocatoria de subvenciones a sociedades 

musicales para el diseño, maquetación, edición, impresión y reproducción de CD, DVD, 

cualquier otro tipo de material audiovisual o la asistencia a certámenes de bandas de 

música  

     2.- Que se apruebe un  gasto de 3000.-€ que se imputará a la partida de gastos 21 

3300 48900  del presupuesto de Cultura. 

Convocatoria de subvenciones a Sociedades Musicales  destinadas al diseño, maquetación, 

edición, impresión y reproducción de CD, DVD, cualq uier otro tipo de material audivisual o la 

asistencia a certámenes de bandas de música dentro del período comprendido entre el 1 de 

enero y el 30 de noviembre de 2017, de conformidad con las siguientes: 

BASES Y ANEXOS 

1ª.- OBJETO. 

Es objeto de las presentes Bases regular la concesión de subvenciones, a las Sociedades 

Musicales radicadas en el municipio de Benidorm, destinadas al diseño, maquetación, edición, 

impresión y reproducción de CD, DVD, cualquier otro tipo de material audiovisual o la asistencia a 

certámenes de bandas de música, que cumplan los requisitos exigidos en las siguientes bases. 

Las subvenciones otorgadas no podrán superar el importe máximo que se indica en las presentes 

bases. 

2ª.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

Esta Convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones 

del Ayuntamiento de Benidorm, publicada en el BOP número 104, de 24 de mayo de 2007, por la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), por el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento (en adelante RGS), por la Ley 
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7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, (en la redacción dada por la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), por la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno y por la restante normativa que resulte aplicable. 

3ª.- REQUISITOS DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES. 

Para concurrir a la presente Convocatoria, las Entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento 

de Benidorm. 

2. Estar radicadas en el municipio de Benidorm. 

3. Tener como fines institucionales expresos, según sus propios estatutos y las características 

de cada entidad, la realización de acciones orientadas a la actividad cultural. 

4. Estar al corriente de sus obligaciones tributadas con anterioridad al 31 de diciembre de 

2016, respecto del Ayuntamiento de Benidorm, derivadas de cualquier ingreso. 

4ª.- DESTINO DE LA SUBVENCIÓN Y GASTOS SUBVENCIONAB LES. 

Destino de la subvención. 

• Las subvenciones tienen por objeto financiar el diseño, maquetación, edición impresión y 

reproducción de CD, DVD, cualquier otro tipo de material audiovisual  o la asistencia a 

certámenes de bandas de música 

Gastos subvencionables 

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en las bases reguladoras, 

aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto de la actividad 

subvencionada y se realicen en el ejercicio de la correspondiente convocatoria. 

2. Con carácter general, no se consideran gastos subvencionables: 

a) Los gastos financieros, gastos de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales o 

registrales, periciales o de administración específica y gastos de garantía bancaria. 

b) Los gastos de inversión. 

c) La adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariales. 

d) Los gastos relacionados con viajes, dietas o gastos de desplazamiento del personal 

representante o integrante de la entidad, excepto los generados por asistencia a 

certámenes de bandas de música. 

e) Los tributos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos 

personales sobre la renta. 

f) Los gastos derivados de cualquier clase de obras en las sedes sociales o establecimientos 

de las entidades. 

5ª.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Las Entidades interesadas deberán presentar su solicitud, ajustada al modelo oficial que se publica 

como ANEXO I, suscrita por su Presidente/a o la persona que ostente la representación legal de la 
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entidad, y dirigida al Ayuntamiento de Benidorm.  

La Concejalía de Cultura pondrá a disposición de los interesados el modelo de instancia ANEXO I 

(solicitud),  

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de las 

presentes Bases en el Boletín oficial de la Provincia, y finalizará a los 20 días naturales. 

El lugar de presentación de la solicitud y de la documentación que se acompaña será el Registro 

General del Ayuntamiento de Benidorm (sito en la plaza de SS. MM. Los Reyes de España s/n, 

código postal 03501), o en la forma que determina la Ley de Procedimiento Administrativo Común. 

La mera presentación de solicitud de subvención en esta Convocatoria supone la plena aceptación 

de estas Bases, y el compromiso de la Entidad solicitante de cumplir las obligaciones y deberes que 

se desprenden de las mismas. En cumplimento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 

de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales facilitados serán 

incorporados y tratados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Benidorm con la exclusiva 

finalidad de gestionar y controlar las ayudas y subvenciones concedidas. 

6ª.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

La solicitud (ANEXO I) se acompañará de la siguiente documentación:  

1. Fotocopia del DNI en vigor de la persona que suscribe la solicitud y que ostenta la 

representación acreditada de la entidad solicitante. 

2. Fotocopia de la tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la entidad. 

3. Fotocopia de los Estatutos de la entidad.  

4. Número de inscripción en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Benidorm o 

documento que acredite que se está en trámite para esta inscripción. 

5. Actividad  para la que se solicita subvención. 

6. Ficha de Alta/Modificación de Terceros, en el caso de que la Entidad no haya recibido 

subvención del Ayuntamiento con anterioridad o si ha modificado sus datos bancarios, 

según modelo del Ayuntamiento de Benidorm, que puede obtenerse en la Sede Electrónica 

de la página web del Ayuntamiento o solicitarse en la Concejalía de Cultura. 

Así como el modelo de Declaración Responsable (Anexo II). 

Con independencia de la documentación anteriormente señalada, el Ayuntamiento podrá solicitar la 

ampliación de los datos que resulten necesarios para la adecuada valoración de la solicitud y la 

correcta evaluación de la subvención que, en su caso, pueda otorgarse. 

7ª.- SUBSANACIÓN DE DEFECTOS EN LAS SOLICITUDES. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23.5 de la LGS, en relación al articulado de la LPAC, si la 

solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se hubiera presentado alguno de los documentos 

que se señalan en la Base anterior de esta convocatoria, se requerirá a la entidad interesada, 

concediéndole un plazo improrrogable de diez días hábiles  para que pueda subsanar la falta o 

aportar la documentación. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya llevado a efecto la referida subsanación, se le tendrá por 
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desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el articulado de la 

LPAC.  

8ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Las subvenciones se dirigen a apoyar la realización de actividades que fomenten la Cultura en 

nuestra ciudad  y sirvan para proyectar la imagen de nuestro municipio, por lo que la concesión de 

las mismas se realizará a aquellas actuaciones que cumplan los requisitos establecidos en estas 

Bases:  

1. Diseño, maquetación, edición, impresión y reproducción de CD, DVD, cualquier otro tipo de 

material audiovisual o la asistencia a certámenes de bandas de música 

2. Celebrar un concierto de presentación del material grabado en el municipio de Benidorm o 

la realización de un concierto con el programa interpretado en el certamen de bandas. 

3. Haber realizado sus actividades durante más de 4 años 

9ª.- CUANTÍA E IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SUBV ENCIÓN. 

Las subvenciones concedidas se imputarán a la aplicación presupuestaria 21 3300 48900 del 

presupuesto vigente, que cuenta con una dotación de 3.000€ euros destinados a este fin.  

El importe de la subvención podrá ser de un 100% de la cantidad solicitada hasta un máximo de 

1.000€ correspondiendo a la entidad solicitante financiar a su cargo, o con otras subvenciones o 

ingresos, la parte del gasto que excediera de la subvención municipal. No se  podrá optar a más de 

1.000€ por entidad. 

La ayuda concedida será compatible con otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma 

finalidad procedentes de cualquier Administración pública o privada. En ningún caso, la suma de las 

subvenciones concedidas, ingresos o recursos excederá del coste de los conceptos 

subvencionados. En caso contrario, la subvención del Ayuntamiento minorará hasta alcanzar el 

importe del gasto realizado, sin necesidad de nueva resolución del órgano concedente. 

El personal técnico del Ayuntamiento podrá comprobar, en cualquier momento, y por los medios que 

estime oportunos, la realización y la inversión realizada en los proyectos ya ejecutados y para los 

que se solicita subvención. 

10ª.- PROCEDIMIENTO Y ÓRGANOS COMPETENTES. 

El procedimiento de concesión de subvenciones, que se gestiona a través de la presente 

Convocatoria, se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 

igualdad y no discriminación. 

La aprobación de las Bases y Convocatoria se efectuará por acuerdo de la Junta de Gobierno, a 

propuesta de la Concejalía de Cultura. 

Esta convocatoria se resolverá por el procedimiento ordinario en régimen de concurrencia 

competitiva de manera que se examinarán conjuntamente, en un solo procedimiento, todas las 

solicitudes presentadas en el plazo establecido y se resolverán en un único acto administrativo, 

concediéndose subvención a las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en las 

presentes bases. 
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La comprobación, evaluación y valoración de las solicitudes presentadas será efectuada por la 

Comisión técnica nombrada para el caso por el Ayuntamiento de Benidorm, teniéndose en 

consideración lo establecido en las Bases. 

Evaluadas las solicitudes, se formulará propuesta de resolución, que expresará la relación de 

solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía a la Junta de 

Gobierno Local que aprobará la concesión de las subvenciones en las cantidades propuestas por la 

comisión. 

11ª.- RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN. 

El plazo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses contados a partir de 

la fecha de publicación de la Convocatoria. En la resolución se hará constar, de manera expresa, la 

relación de entidades solicitantes a las que se concede la subvención, con indicación del importe 

concedido, objeto de la subvención así como las solicitudes excluidas y/o desestimadas y los 

motivos de la exclusión y/o desestimación, y cuantos extremos sean necesarios para su adecuada 

aplicación y justificación. El vencimiento del mencionado plazo sin que se haya notificado la 

resolución legitima a los interesados a entender como desestimada, por silencio administrativo, la 

solicitud de concesión de la subvención; y ello, sin perjuicio de la obligación legal de resolver la 

petición formulada. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

subvención podrá dar lugar a la modificación de la misma. 

12ª.- RECURSOS. 

Contra la resolución de la Convocatoria, que pone fin a la vía administrativa y en cumplimiento de lo 

dispuesto en el articulado de la LPAC y en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cabe interponer, potestativamente, 

recurso de reposición ante la Junta de Gobierno, en el plazo de un mes, o interponer directamente 

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de este orden, en el plazo de dos meses, 

computándose en todo caso los plazos a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, 

advirtiéndole que tales recursos no suspenden la ejecución de esta resolución y ello sin perjuicio de 

que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente. 

13ª.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 

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. 

El importe a justificar será, como mínimo el 100% de la cantidad concedida como subvención, en 

caso contrario, esta se reduciría proporcionalmente. Dichos justificantes deberán consistir en: 

- Facturas (originales o fotocopias debidamente compulsadas), acreditativas del gasto 

realizado y aprobadas por el órgano competente de la entidad beneficiaria. En todo caso, 

las facturas deberán contar con todos los datos formales que exige la legislación: 

- Número y en su caso, serie. 



-13- 

- Fecha de expedición. 

- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, domicilio y Número de 

Identificación Fiscal, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las 

operaciones. 

- La fecha en la que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, siempre que 

se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.  

Los justificantes deberán acompañarse de los siguientes documentos, para cada una de las 

actividades subvencionadas: 

a) ANEXO II debidamente cumplimentado que puede obtenerse en la página web del 

Ayuntamiento o solicitarse a la Concejalía de Cultura. 

b) ANEXO III (Modelo de la cuenta justificativa de la Subvención). 

c) MEMORIA detallada del proyecto realizado y difusión dada. 

d) Cualquier otro documento, Certificado o Informe que se solicite a la vista de los conceptos 

presentados como justificación de la subvención concedida. 

En el momento de la justificación la entidad beneficiaria deberá acreditar documentalmente el 

importe, procedencia y aplicación de las otras subvenciones, ingresos o recursos que reciba, 

siempre que sean destinados a los gastos subvencionados por el Ayuntamiento, según prescribe el 

artículo 30.4 de la LGS. 

Si los justificantes presentaran deficiencias u omisiones, se requerirá a la entidad beneficiaria para 

que se subsane en un plazo de diez días. 

14ª.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS. 

Además de las establecidas en estas Bases y las previstas en la normativa vigente para los 

perceptores de fondos públicos, son obligaciones de las Entidades beneficiarias, las siguientes: 

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y adoptar el comportamiento que fundamenta la 

concesión de la subvención. 

2. Ejecutar el objeto de la subvención bajo su exclusiva responsabilidad, por lo que el 

Ayuntamiento de Benidorm quedará exento de cualquier responsabilidad civil, mercantil, 

laboral o de cualquier otra naturaleza. 

3. Comunicar con anterioridad a su ejecución, las modificaciones que pudieran producirse en 

relación con el proyecto o actividad solicitada que varíen respecto a lo inicialmente 

presentado. 

4. Comunicar cualquier cambio que modifique o altere los datos consignados en la solicitud y 

en la documentación anexa, respecto a la entidad solicitante. 

5. Comunicar la concesión de otras subvenciones o ingresos destinados al mismo concepto 

subvencionado. Esta comunicación deberá hacerse por escrito y siempre antes de finalizar 

el plazo de justificación. 
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6. Estar al corriente, en el momento de la concesión, de sus obligaciones notificadas con 

anterioridad al 31 de diciembre de 2016, respecto del Ayuntamiento de Benidorm, derivadas 

de cualquier tributo. 

7. Facilitar cuanta información le sea requerida por el Ayuntamiento de Benidorm en relación 

al objeto de la subvención, sin perjuicio de la confidencialidad exigible. 

8. Difundir que la actividad ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Benidorm, 

haciéndolo constar en el material publicitario editado, en la página web, memorias y otras 

formas que se consideren adecuadas según las características de la misma y al presentar 

el material editado. 

9. Admitir la supervisión técnica del personal designado por el Ayuntamiento de Benidorm 

para inspeccionar, directa o indirectamente las instalaciones o actuaciones objeto de la 

subvención con la finalidad de comprobar su adecuación a las condiciones establecidas 

para la concesión de la subvención. 

15ª.- NULIDAD, REVISIÓN Y REINTEGRO DE LAS SUBVENCI ONES. 

En esta materia se aplicará, para aquellos extremos no previstos en las presentes Bases, lo 

establecido en la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de 

desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm. 

El Ayuntamiento de Benidorm podrá revisar, anular o revocar la subvención otorgada por el 

incumplimiento de la normativa vigente en esta materia, previa audiencia del interesado y cuando la 

subvención se haya destinado a un fin diferente del previsto para la subvención o se verifique un 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria, acordando en su caso, 

el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas. 

16ª.- INFRACCIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RES PONSABILIDADES EN 

MATERIA DE SUBVENCIONES. 

En esta materia se aplicará, para aquellos extremos no previstos en las presentes Bases, lo 

establecido en la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de 

desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm. 

17ª.- CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES 

Sin perjuicio de la comprobación documental de la justificación presentada y con carácter posterior 

al abono de la subvención, el Ayuntamiento de Benidorm podrá realizar cuantas actuaciones 

materiales y formales estime convenientes para la comprobación de la adecuada justificación de las 

subvenciones, la realización de su objeto y el cumplimiento de las condiciones a que quedan sujetas 

las mismas. Dichas actuaciones de comprobación serán realizadas de acuerdo con el Texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General de Subvenciones, su 

Reglamento de Desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 

Benidorm. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 
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4.3.4.- Concesión de subvención a la Asociación ASMIBE para la realización del Aula de 

Educación Especial para menores con diversidad funcional integrada en la Escuela de 

Verano 2017. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR  SOCIAL, 

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR 

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

PROPUESTA 

Con fecha 23 de mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local resolvió la aprobación de las 

bases de convocatoria de subvención a asociaciones y entidades sin fin de lucro, 

destinadas a la realización de un Aula de Educación Especial para menores con 

diversidad funcional integrada en la Escuela de Verano 2017 que organiza la Agrupación 

local de APAS en el municipio de Benidorm, dentro del período comprendido entre el 1 de 

julio y el 31 de agosto de 2017, siendo éstas publicadas el 5 de junio de 2017, en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 105. 

Las subvención concedida en esta convocatoria se imputará a la aplicación 

presupuestaria 18 2311 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS del presupuesto vigente, que 

cuenta con una dotación de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5.500€) destinados a 

este fin. 

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

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

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

solicitudes presentadas en esta convocatoria, ha emitido en fecha 27 de junio el 

pertinente informe, el cual se adjunta a esta propuesta. 

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

siguiente tenor literal: 

Aprobar la concesión de la subvención, cuyo importe asciende a cinco mil quinientos 

euros (5.500€), para la realización del Aula de Educación Especial para menores con 

diversidad funcional integrada en la Escuela de Verano 2017, a la Asociación ASMIBE 

que, cumpliendo los requisitos, ha obtenido la consideración de beneficiaria. 
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ENTIDAD OBJETO  CUANTÍA 

 

ASMIBE 

 

Aula de Educación Especial 

 

5.500€ 

 

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 Sanidad, 

autorización y disposición de gasto destinado a Convenio de colaboración con la Sociedad 

Protectora de Animales y Plantas “Marina Baixa”, correspondiente al ejercicio 2017, por 

importe de 40.000,00 €. 

Vista la propuesta y el convenio del siguiente tenor literal: 

ANA PELLICER PEREZ,  Concejala Delegada de Sanidad del Ayuntamiento de 

Benidorm, perteneciente al Grupo Municipal del Partido Popular, tiene el honor de 

someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local, la siguiente 

P R O P U E S T A 

La SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS “MARINA BAIXA” desarrolla 

una meritoria labor divulgativa sobre el respeto y cuidados que merecen los animales, 

procurando asimismo un servicio inestimable a las personas poseedoras de animales que 

por diversas circunstancias se ven incapacitadas para poder seguir manteniéndolos en las 

debidas condiciones, acogiéndolos en sus dependencias. 

Asimismo viene prestando a este Ayuntamiento directa colaboración en la recogida, 

custodia, mantenimiento y cuidados veterinarios de los animales abandonados y/o 

vagabundos que se encuentran en este municipio. 

Es por esta colaboración que presta al municipio, que esta asociación se hace 

merecedora de una contraprestación económica por parte del Ayuntamiento, que permita 

el logro de sus loables y desinteresados fines asociativos. 

Con la finalidad de dejar constancia de la relación de prestación de servicios y de mutua 

colaboración que une al AYUNTAMIENTO DE BENIDORM y a la SOCIEDAD 

PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS “MARINA BAIXA”, y teniendo en cuenta la 

normativa de régimen local y demás disposiciones legales de aplicación, se hace 

necesaria la firma del preceptivo convenio de colaboración entre ambas Entidades, en el 

que se reflejen y estipules las obligaciones de las partes. 

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

ACUERDOS: 

PRIMERO: Aprobar un gasto de CUARENTA MIL EUROS (40.000 €) para abonar a la 
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Sociedad Protectora de Animales y Plantas “Marina” en concepto de subvención anual, 

correspondiente al año 2017, con cargo a la partida presupuestaria 19 3110 48900. 

SEGUNDO: Aprobar la firma del convenio de colaboración entre la Sociedad Protectora 

de Animales y Plantas “Marina Baixa” y el ayuntamiento de Benidorm, que se acompaña a 

la presente propuesta. 

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma del citado convenio de colaboración así 

como de cuantos actos y documentos deriven del mismo. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM Y LA SOCIEDAD 
PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS “MARINA BAIXA” 

 En Benidorm, a  ……de junio de dos mil diecisiete. 
R E U N I D O S: 

 De una parte D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, en calidad de Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Benidorm CIF. P-0303100-B, en virtud de la representación legal que ostenta, 
asistido por el Secretario Municipal, Esteban Capdepón Fernández, quien da fe de este acto. 
 De otra, Doña VICENTA SANCHEZ ARACIL, mayor de edad, provista de D.N.I. nº 
21.168.530-C en calidad de Presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas  
“Marina Baixa” , CIF. G03162674, con domicilio a efectos de este convenio en Benidorm, Partida 
Salto del Agua, 60. 
Ambas partes se reconocen, en el concepto en que respectivamente intervienen la capacidad legal 
necesaria para suscribir el presente convenio, al amparo de lo establecido en el artículo 47.2 a) de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y a tal efecto 

E X P O N E N: 
 Que la SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS “MARINA B AIXA”  
desarrolla una meritoria labor divulgativa sobre el respeto y cuidados que merecen los animales, 
procurando asimismo un servicio inestimable a las personas poseedoras de animales que por 
diversas circunstancias se ven incapacitadas para poder seguir manteniéndolos en las debidas 
condiciones, acogiéndolos en sus dependencias. 

Asimismo viene prestando a este Ayuntamiento directa colaboración en la recogida, 
custodia, mantenimiento y cuidados veterinarios de los animales abandonados y/o vagabundos que 
se encuentran en este municipio. 
 Es por esta colaboración que presta al Municipio, que esta Asociación se hace merecedora 
de una contraprestación económica por parte del Ayuntamiento, que permita el logro de sus loables 
y desinteresados fines asociativos. 

Con la finalidad de dejar constancia de la relación de prestación de servicios y de mutua 
colaboración que une al AYUNTAMIENTO DE BENIDORM  y a la SOCIEDAD PROTECTORA DE 
ANIMALES Y PLANTAS “MARINA BAIXA” , y teniendo en cuenta la normativa de régimen local y 
demás disposiciones legales de aplicación, ambas partes convienen en establecer el presente 
CONVENIO, cuyo contenido de adecua a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, con arreglo a las siguientes: 

E S T I P U L A C I O N E S: 
PRIMERA:  OBJETO DEL CONVENIO Y ACTUACIONES A REALIZAR . 
Independientemente de sus actividades propias, la SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y 
PLANTAS “MARINA BAIXA” , en colaboración con los servicios municipales se compromete a la 
recogida, custodia, mantenimiento y control veterinario de los animales vagabundos que se detecten 
en el municipio de Benidorm, así como los que por resolución de las Autoridades sean retirados a 
sus propietarios por incumplimiento de la normativa establecida. 
 
SEGUNDA. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ECONÓMICOS 

Las condiciones económicas y su justificación se contienen en la presente estipulación, con 
arreglo al siguiente tenor: 

“El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM , en contraprestación a la realización de los servicios 
referidos, se compromete a satisfacer anualmente a la SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES 
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Y PLANTAS “MARINA BAIXA”  la cantidad de CUARENTA MIL EUROS  (40.000 Euros),  cantidad 
en la que se entienden incluidos todos los gastos originados por la prestación del servicio, así como 
los originados por el mantenimiento técnico del horno crematorio ubicado en sus instalaciones, e 
incluso, conceptos tributarios que pudieran devengarse.” 

La cifra prevista como subvención a la actividad (40.000 €), deberá ser satisfecha a la 
SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS “MARINA B AIXA”  dentro de cada año 
natural. En la anualidad 2017, el gasto se consigna con cargo a  la partida presupuestaria 19 3110 
48900. 

La naturaleza jurídica de la presente aportación económica, como contraprestación a la 
colaboración continuada y multidisciplinar contenida en la estipulación primera del presente 
convenio que establece su objeto, tiene el carácter de subvención directa a tenor de lo establecido 
en el artículo 22.2 de la Ley 38/1992, General de Subvenciones, por dos motivos, tanto al 
encontrarse presupuestado nominativamente en el Presupuesto General para cada ejercicio del 
Ayuntamiento de Benidorm, como las razones de interés público y social que conforman el objeto 
del convenio, materializándose en el presente convenio de colaboración. 
TERCERA:   MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y DE LOS COMPROMISOS ADQUIRI DOS. 
LA SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS “MARINA BAIXA”, deberá presentar al 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM documento-memoria anual que recogerá la actividad realizada 
durante el período de duración del presente convenio. Formando parte de la memoria, o en 
documento aparte, se deberá presentar una cuenta justificativa con relación de todos los gastos 
realizados que, al menos, justifique el importe de la subvención concedida, objeto del presente 
convenio, y que contendrá, en su caso, otros ingresos que pudiera percibir la Sociedad Protectora 
de Animales y Plantas “Marina Baixa”, que sumados al importe de la presente subvención, deberán 
justificarse en dicha cuenta, al amparo de lo establecido en el apartado tercero del artículo 72 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones. 
CUARTA: RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 
El presente convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes. 
QUINTA:   PLAZO  DE VIGENCIA DEL CONVENIO . 
El presente Convenio tendrá vigencia desde el 1 enero 2017, fecha desde la que la SPAP viene 
realizando la labor contemplada en este convenio, hasta el  31 de Diciembre 2020, con posibilidad 
de prórroga por dos años adicionales. En caso de prórroga, las cláusulas de contenido económico 
serán objeto de actualización con arreglo a lo que las partes convengan en adenda firmada por las 
mismas, y sin perjuicio de la modificación no sustancial del objeto del mismo. 
Se establece como cláusula de salvaguardia, en todo caso, para la procedencia de la prórroga del 
convenio, la necesidad de existencia de consignación presupuestaria suficiente y específica en el 
presupuesto para cada ejercicio del Ayuntamiento de Benidorm, para atender las obligaciones 
económicas que del mismo se derivan. Caso contrario, el mismo quedará denunciado y finalizado 
con referencia al 31 de diciembre del último ejercicio en que exista consignación presupuestaria.  
SEXTA: JURISDICCIÓN APLICABLE 
El presente convenio tiene carácter administrativo y se regirá por lo establecido en sus 
cláusulas, y en su defecto, por las normas de Derecho Administrativo que resulten de 
aplicación. 
 
Las controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, 
modificación o resolución del mismo, serán resueltas de común acuerdo y, en su caso, 
sometidas a los Tribunales competentes de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
SÉPTIMA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
 
Serán causas de resolución del presente convenio:  
 

- La no realización de las actividades contenidas en el mismo o su realización de 
manera que se incumpla su objeto. 
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- La obstaculización para la supervisión del desarrollo del presente convenio o el 
incumplimiento de las condiciones pactadas. 

 
- Cualquiera otra de las contenidas en la legislación vigente aplicable al mismo. 

 
OCTAVA.  TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

Las Partes se comprometen y obligan a tratar de modo confidencial cualesquiera datos e 
información de carácter personal que traten en virtud de este Convenio y a cumplir 
adecuadamente y en todo momento las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), en el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal (en adelante, el “Reglamento”), y en 
cualesquiera otras normas vigentes o que en el futuro puedan promulgarse sobre la materia.  

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente documento en el 
lugar y fecha al inicio indicados, de todo lo cuál, como Secretario, doy fe. 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

LA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD 
PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS 

“MARINA BAIXA” 
 
 

 
 

D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ 

 
 

 
 

Dª. VICENTA SÁNCHEZ ARACIL 
 
 

El Secretario Municipal  
 
 

         D. Esteban Capdepón Fernández 
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 por unanimidad la inclusión de la urgencia de las siguientes 

propuestas. 

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

Contratación de Suministro de uniformidad para el cuerpo de la Policía Local de –

Benidorm. 

Vista la propuesta 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 
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constar la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA EL 

CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE BENIDORM SUMINISTRO M ATERIAL DIVERSO 

PARA LA POLICIA 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 

procedimiento de adjudicación mediante expediente ordinario y procedimiento abierto. 

 SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 

QUINCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (66.115,70 €) más TRECE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (13.884,30 

€) en concepto de IVA, resultando un total de OCHENTA MIL EUROS (80.000,00 €) , con 

cargo a la partida 16 1320 22104 del presupuesto municipal vigente. 

Los importes totales por lotes serán los siguientes: 

• LOTE Nº 1 UNIFORMIDAD 51.000,00 € más IVA 

• LOTE Nº 2 CALZADO 11.000,00 € más IVA 

• LOTE Nº 3 COMPLEMENTOS 4.116,00 € más IVA 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma, 

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

contratación de suministro de material de obra y fontanería al detal. 

Vista la propuesta del siguiente tenor literal: 

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 suministro sucesivo de material de obra y fontanería al detal, 

debidamente motivados, 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, que deberá incluir Pliego de 
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Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar 

procedimiento de adjudicación mediante expediente abierto y tramitación ordinaria. 

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  (148.760,33 €), 

más TREINTA Y ÚN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS C ON SESENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS (31.239,67 €) en concepto de IVA, resultando un total de CIENTO 

OCHENTA MIL EUROS (180.000,00 €) anuales, con cargo a las siguientes partidas:  

• 100.000 € (IVA incluido) con cargo a la partida 14 9290 21300, conservación de 

instalaciones de Servicios Generales. 

• 40.000,00 € (IVA incluido), con cargo a la partida 13 3231 21300, conservación de 

instalaciones de Educación. 

• 40.000,00 € (IVA incluido) con cargo a la partida 17 3420 21300, conservación de 

instalaciones deportivas. 

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 

2017/38 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA J UNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA   05-07-2017 

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 14.30 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  14.45 h   

 

1.-     Ratificación de la urgencia. 

La convocatoria es ratificada por unanimidad. 

 

2.-  Aprobación de la memoria valorada de construcción del parque de la Sequia Mare de 

Benidorm y solicitud de financiación de las obras a la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAM IENTO DE 

BENIDORM A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ELEVA LA SIGU IENTE  

PROPUESTA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El desarrollo de actividades turísticas de carácter deportivo-recreativas en los espacios 
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naturales está cobrando cada vez más protagonismo y relevancia, convirtiendo esta 

característica en un fenómeno que ha contribuido a su revalorización. 

De igual modo, resulta indiscutible que cada vez son más las personas que viajan con el 

estímulo de acudir a un acontecimiento deportivo y/o practicar en primera persona un 

deporte específico en un destino concreto. De igual modo, es cada vez más significativo el 

número de personas que emplean tiempo de sus vacaciones convencionales en la 

práctica de una modalidad deportiva, también en sus lugares de origen. 

Ante esa realidad, y para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, los destinos 

turísticos se ven cada vez más en la necesidad de ofertar fórmulas de ocio con un 

componente más activo, y enfocadas hacia ese creciente interés por combinar la salud y 

el bienestar que proporciona el deporte con la actividad turística. Estas tendencias 

plantean grandes oportunidades para los destinos turísticos que sean capaces de integrar 

de forma exitosa el deporte en sus estrategias turísticas, auspiciados por un buen clima y 

unos excelentes recursos naturales, infraestructuras y equipamientos. 

Desde hace años, Benidorm, destino turístico capital y referencia turística de Sol y Playa, 

ha venido sumando experiencias de éxito basadas en el binomio turismo y deporte, 

haciéndolo desde la triple vertiente del análisis de los componentes esenciales del turismo 

deportivo, de la rentabilidad económica y mediática de iniciativas que conjugan turismo y 

deporte, y de la capacidad del turismo deportivo para influir en la inclusión social. A ellos 

quiere ahora sumar la protección y conservación medioambiental, la accesibilidad, la 

movilidad y nuestra sostenibilidad como destino turístico. 

Y en ese ámbito encaja perfectamente el proyecto municipal “Parc de la Séquia Mare” 

que conforma un espacio público de gran recorrido que consideramos hay que potenciar 

especialmente desde el ámbito turístico, ya que se trata de una zona deportivo-lúdica 

implantada en un entorno de alto valor patrimonial, territorial e histórico. De hecho, en 

este espacio se encuentran los únicos vestigios existentes y claramente visibles en suelo 

municipal del denominado Reg Major impulsado en el siglo XVII. 

Según se dice en el documento fundacional de Benidorm fechado el 8 de abril de 1666 

“Doña Beatriz Fajardo y de Mendoza, Señora de las (...] Baronías de Po!op y Benidorm, 

Chirles y la Nucía, ha venido a la presente villa de Polop á efecto de disponer y ajustar los 

establecimientos de las tierras y agua del nuevo riego de dicho Alfaz.” 

Así, esta importante infraestructura hídrica supuso la refundación de Benidorm y la 

recuperación de su independencia al segregarse de Polop y convertirse en municipio 

independiente. 

Es por ello, que el pasado año 2016, cuando se cumplían 350 años de la creación de 



-3- 

dicha Séquia Mare, desde el Sindicato del Reg Major, junto con los Ayuntamientos de 

Benidorm, Polop, La Nucia y l’Alfás del Pi, se impulsaron una serie de celebraciones de 

dicho aniversario, que en nuestra ciudad se materializaron con la recuperación y puesta 

en valor de la propia acequia y su entorno, siendo éste el primer paso para desarrollar, a 

partir de esta intervención, el que hoy ya se denomina “Parc de la Séquia Mare”. 

Un proyecto municipal estratégico  desde el punto de vista turístico tanto por su 

vertiente histórica como deportiva. Un nuevo espacio que permitirá seguir adaptando la 

oferta de Benidorm a todos los gustos y segmentos como familias, jóvenes, grupos o 

parejas, propiciando la realización de actividades que difícilmente podría ofrecer la 

iniciativa privada al desarrollarse en un espacio de más de 70.000 m2 y en el que además 

de diversos circuitos para la práctica deportiva en diversas modalidades, se incluyen 

varios desarrollos de conectividad peatonal y ciclista con la trama urbana. 

Así mismo, es igualmente interesante advertir que la exaltación del patrimonio como 

elemento turístico, en este caso ligado además al carácter natural y deportivo, permite 

acercar la historia y la cultura al turista nacional e internacional. 

Por todo ello, reconocida la importancia estratégica que para Benidorm supone el 

desarrollo del proyecto municipal “Parc de la Séquia Mare” teniendo como referencia y 

génesis precisamente el patrimonio que le da nombre, tengo el honor de elevar a la Junta 

de Gobierno Local para su adopción los siguientes 

ACUERDOS: 

Primero.-  Aprobar la memoria valorada del proyecto de construcción del “Parc de la 

Séquia Mare” de Benidorm, desarrollado por los Servicios Técnicos municipales por un 

importe de 983.213,11 €. 

Segundo.-  Remitir dicha memoria valorada, así como cuantos documentos e informes la 

acompañan incluida certificación del presente acuerdo, a la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante, para su valoración como proyecto estratégico en el ámbito turístico de la 

provincia de Alicante. 

Tercero.-  Dar cuenta de los presente acuerdos en la primera sesión de la comisión 

informativa de urbanismo que se celebre. 

LLooss  rreeuunniiddooss  ppoorr  uunnaanniimmiiddaadd  aaccuueerrddaann  pprreessttaarr  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ddee  llaa  mmiissmmaa..  

 

EL  ALCALDE                                                                                     EL SECRETARIO 
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                          SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog 

2017/39 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA   10-07-2017 

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 

D. Lorenzo Martínez Sola 

D. Jesús Carrobles Blanco 

Dª Ángela Llorca Seguí 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

Excusa su asistencia: 

Dª María Lourdes Caselles Doménech 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO:  

D.  Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 09.45 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  10.10 h       

Previo el inicio de la celebración de la Junta, los reunidos acuerdan trasladar las 

condolencias a la familia por el fallecimiento del que fuera alcalde don Miguel Pérez 

Devesa, y reconocerle por trayectoria al servicio público. 

Se da cuenta del error en el enunciado del orden del día en el punto 4.2.7.-  cuyo tenor 

literal es “Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aplicar expediente 

disciplinario a la agente de la policía local Juana Palomares Sánchez.”  

Aclarado por el concejal de Recursos Humanos,  se informa que es un error que se lleva 

arrastrado en la propuesta y que ha sido subsanado en el departamento. 

Rectificada la propuesta, el enunciado correcto es del siguiente tenor: 

4.2.7.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aplicar expediente 

disciplinario a la funcionaria municipal, Peón Vigilante de Instalaciones Deportivas,  

Juana Palomares Sánchez. 

1.- Aprobación del acta de las sesiones del 30 de j unio, 3 y 5 de julio de 2017. 

Fueron aprobadas sin enmienda alguna. 
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2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

3.1.- Dar cuenta de la sentencia nº 658/2017 del TSJCV, desestimando la apelación 

presentada por Roberto Peñalver Deltell. 

Sentencia nº 145/2015 de 31 de marzo de 2015, dictada por el J. C.A. nº 1 Alicante, que 

desestima e recurso contra la resolución del Concejal delegado de Playas del 

Ayuntamiento de Benidorm de 8 de octubre de 2013, por la que no se reconocía prórroga 

tácita en contrato de gestión de servicio público de vigilancia salvamento y asistencia en 

las playas del municipio de Benidorm, finalizado el 19 de junio de 2012. 

3.2.- Dar cuenta de la sentencia nº 422/2017 del TSJCV, desestimando la apelación 

interpuesta por Cdad. Prop. Edf. Club Médico torres V-VI y VII. 

Sentencia nº 60/2014, de 6 de febrero de 2014, que desestima recurso frente a Decretos 

4131 y 4878 dictados por el Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benidorm, 

de fechas 6 de agosto de 2012 , donde requería a las comunidades a fin de que 

procediesen al vaciado, limpieza y eliminación de la fosa séptica existente y su sustitución 

por una arqueta sinfónica que conectara directamente con el Sistema Integral de 

Saneamiento. 

3.3.- Dar cuenta de la sentencia nº 1093/17 del TSJCV, estimando parcialmente el 

recurso interpuesto por la mercantil New López González S.L. contra expropiación 

Barranco Foietes. 

Los reunidos acuerdan, que por el servicio jurídico se informe sobre la interposición de 

recurso de casación. 

3.4.- Dar cuenta de la sentencia nº 98/17 del TSJCV, desestimando la apelación 

interpuesta por Teresa Buciega Fernández. 

Sentencia nº 93/12, de 7 de marzo, dictada por el J.C.A. nº 3 Alicante sobre licencia de 

actividad provisional a la expendiduría número diez en galerías Mercaloix. 

3.5.- Dar cuenta de la sentencia nº 338/2016 del J.C.A. nº 2 Alicante, estimando el 

recurso presentado por Roberto Peñalver Deltell, frente a resolución de la Administración 

de fecha 30 de septiembre de 2015 sobre la devolución de la garantía definitiva. 

3.6.- Dar cuenta de la sentencia nº 344/2017, del TSJCV, estimando el recurso de 

apelación interpuesto por el SPPLB. 

Los reunidos acuerdan se emita informe y asesoría externa urgente, si fuera necesario. 

3.7.- Dar cuenta del proc. Ord. 292/2017 del J. C.A nº 2 Alicante. 

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. 
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4.1.1.- EXPTE. 347/2017; Manuel Fernández Figares Morales, en representación de la 

mercantil TORREVIÑAS SLU. Proyecto Básico de 10 viviendas, piscina, aparcamiento 

en sótano y trasteros en C/ Ermita nº 4. 

(Este asunto queda sobre la mesa.) 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

4.2.1.- Propuesta de la Concejala de Participación Ciudadana, para la inscripción de la 

entidad denominada Asociación Cultural Recreativa La Barqueta (CIF G03683174) en el 

Registro Municipal de Asociaciones. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Mª JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PAR TICIPACIÓN 

CIUDADANA, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SI GUIENTE: 

P R O P U E S T A 

Atendiendo a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de 

Asociaciones, presentada por el presidente de la entidad denominada ASOCIACIÓN 

CULTURAL RECREATIVA “LA BARQUETA”, así como la documentación aportada 

relativa a la misma.  

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

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

la inscripción. 

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

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

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

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

20.6 del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL 

SIGUIENTE ACUERDO: 

INSCRIBIR a la entidad cultural denominada “ASOCIACIÓN CULTURAL 

RECREATIVA “LA BARQUETA”, con CIF G-03683174, en el Registro de Asociaciones 

y entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el  número 252,  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. 
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.2.-  Propuesta de la Concejala de Participación Ciudadana, para la inscripción de la 

entidad denominada  Club Deportivo Finisher (CIF G54298765) en el Registro Municipal 

de Asociaciones. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Mª JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PAR TICIPACIÓN 

CIUDADANA, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SI GUIENTE: 

P R O P U E S T A 

Atendiendo a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de 

Asociaciones, presentada por el presidente de la entidad deportiva denominada 

“CLUB DEPORTIVO FINISHER”,  así como la documentación aportada relativa a la 

misma.  

Visto el informe de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitido por la 

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

la inscripción. 

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

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

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

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

20.6 del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL 

SIGUIENTE ACUERDO: 

INSCRIBIR a la entidad denominada “CLUB DEPORTIVO FINISHER”, con CIF 

G-54298765, en el Registro de Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de Benidorm, 

con el  número 253,  a los efectos de publicidad previstos en el art. 22 de la Constitución 

y art. 236.1 del ROF y del ejercicio de derechos del art. 142 de Ley 8/2010, de 23 de 

junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, así como los art. 232 y 235 del 

ROF, y sin que ello suponga exoneración del cumplimiento de la legalidad vigente 

reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de sus fines, haciendo 

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

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

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

nombramiento para ocupar el puesto de agente de la policía local con  carácter interino. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos,  tiene el honor 
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de elevar a la Junta de 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, vista la 

resolución de esta Concejalía delegada de RR.HH, GENDEC-2050, de fecha 4 de julio 

de 2017, por la presente PROPONGO: 

Único.-  Ratificar el nombramiento, para ocupar el puesto de Agente de la Policía Local, 

con carácter interino, por el periodo comprendido entre el 5 de julio y el 11 de octubre de 

2017, de los siguientes: 

D. PABLO GOMIS HERNÁNDEZ 

D. CESAR GONZÁLEZ CAMPOY 

D. MARIO VILLENA CERDÁ 

D. CARLOS BROTONS GALIANA 

D. ALEJANDRO ROS ZARAGOZA 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

nombramiento para ocupar el puesto de agente de la policía local en comisión de 

servicios. 

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 

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, vistas las 

resoluciones de esta Concejalía delegada de RR.HH, GENDEC-2006, GENDEC-2013 y 

GENDEC-2031, de fecha 30 de junio de 2017, por la presente PROPONGO: 

Único.-  Ratificar los nombramientos, para ocupar el puesto de Agente de la Policía 

Local, en Comisión de Servicios, por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de 

octubre de 2017, de los siguientes: 

D. DAVID FRACES RAMÍREZ 

D. ALEJANDRO ANDRÉS SANCHIZ 

D. JAVER SORIANO BUFORN 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.5.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar la convocatoria 

y bases para dar inicio al proceso de cobertura de la Dirección del Conservatorio 

Municipal José Pérez Barceló.  

Vista la propuesta y las bases del siguiente tenor literal: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 
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de elevar a la Junta de Gobierno Local para su apro bación si procede, 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””..  

VViissttoo  eell  iinnffoorrmmee  ddee  ffeecchhaa  44  ddee  mmaayyoo  ddee  22001177,,  ddeell  JJeeffee  ddee  llooss  SSeerrvviicciiooss  EEdduuccaattiivvooss  

MMuunniicciippaalleess,,  DD..  FFrraanncceesscc  XX..  SSoollddeevviillaa  ii  SSeebbaassttiiàànn,,  rreessppeeccttoo  aa  llaa  ccoonnvveenniieenncciiaa  ddee  

ccoonnvvooccaarr  ccoonnccuurrssoo  ddee  mméérriittooss  ppaarraa  llaa  sseelleecccciióónn  yy  nnoommbbrraammiieennttoo  de la Dirección del 

Conservatorio Profesional Municipal José Pérez Barceló, de acuerdo con la LOE y 

siguiendo los criterios de la normativa autonómica que desarrolla la legislación estatal 

citada.  

VViissttoo  eell  iinnffoorrmmee  ddee  ffeecchhaa  99  ddee  mmaayyoo  ddee  22001177,,  ddeell  JJeeffee  ddee  llooss  SSeerrvviicciiooss  EEdduuccaattiivvooss  

MMuunniicciippaalleess,,  DD..  FFrraanncceesscc  XX..  SSoollddeevviillaa  ii  SSeebbaassttiiàànn,,  rreessppeeccttoo  aall  mmooddeelloo  ddee  ddiirreecccciióónn  ddee  

cceennttrrooss  ppúúbblliiccooss  eessccoollaarreess  eenn  EEssppaaññaa..    

Por la presente PROPONGO: 

Aprobar la convocatoria y las bases, y dar inicio al proceso para la cobertura mediante 
concurso de méritos de la Dirección del Conservatorio Profesional Municipal José Pérez 
Barceló. 

BASES PARA LA SELECCIÓN DEL DIRECTOR DEL CONSERVATO RIO PROFESIONAL 
MUNICIPAL DE MÚSICA JOSÉ PÉREZ BARCELÓ. 

Primera.-Objeto y ámbito de aplicación. 
1.  La presente convocatoria tiene por objeto la selección por el procedimiento de concurso y el  
posterior nombramiento de Director/a de la Conservatorio Profesional Municipal de Música José 
Pérez Barceló. 
Segunda.-Participación. 
2.1 Requisitos generales de participación de los/las candidatos/as. 
Para ser admitidos a este procedimiento selectivo, los/as aspirantes deberán reunir, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos generales: 
a) Ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Benidorm como profesor/a de la 
Conservatorio Profesional Municipal de Música José Pérez Barceló, y estar en situación de servicio 
activo. 
b) Tener una antigüedad de cinco años, al menos, como profesor/a en centro público. 
c) Haber sido profesor/a, durante un período de cinco años, en un centro público que imparta 
enseñanzas de la misma etapa educativa. 
d) Estar prestando servicios en la Conservatorio Profesional Municipal de Música José Pérez 
Barceló.  
e) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de 
actuación y la su evaluación. 
Todos los requisitos enumerados anteriormente, deberán poseerse y ser acreditados en la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.  
2.2 La valoración negativa del desempeño de la dirección será causa de exclusión en las convocatorias 
de selección de directores y directoras de centros docentes públicos por un período de cuatro años. 
Tercera.-Presentación de solicitudes. 
3.1. Quienes deseen participar en el procedimiento previsto en esta convocatoria deberán aportar la 
siguiente documentación: 
a) Solicitud cubierta en impreso normalizado cuyo modelo figura en el anexo I, a la que se agregará 
una autobaremación de los méritos que se pretenden sean valorados. 
b) Documentación acreditativa de reunir los requisitos y méritos que figuran en el baremo de la 
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convocatoria, que figura como anexo III de esta resolución. 
El plazo de presentación de las solicitudes y documentación será de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Tablón de 
Anuncios municipal y en el Tablón de Anuncios de la Conservatorio Profesional Municipal de 
Música José Pérez Barceló. 
Para los documentos que se presenten redactados en las lenguas·cooficiales diferentes del 
castellano o el valenciano, se estará a lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser oficiales, suscritos por autoridades 
competentes, legalizados por vía diplomática y acompañados, en su caso, de su traducción 
oficial al castellano o al valenciano. 
3.2 Las solicitudes, dirigidas al Sr. Alcalde de Benidorm, podrán presentarse en el Registro 
General del Ayuntamiento de Benidorm, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. En el caso de presentarla en la oficina de Correos, se hará en sobre abierto 
para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario antes de ser certificada . 
En todo caso, si presenta la solicitud en registro u oficina distinto al expresamente señalado 
en el apartado anterior los interesados, una vez cursada la solicitud, adelantarán por fax al 
departamento de Educación, fax n.º 966815411, copia debidamente sellada y fechada de la 
solicitud presentada. 
Cuarta.- Admisión de candidaturas . 
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y previa comprobación del 
cumplimiento de los requisitos para participar en la convocatoria, se publicará en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento de Benidorm la r esolución aprobando la relación provisional 
de candidaturas admitidas y excluidas, con indicación de la causa que motiva la exclusión. 
En ningún caso será subsanable la falta de presentación del proyecto de dirección. 
4.2 El personal que presente candidatura dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, desde la 
publicación de las listas provisionales, para subsanar la causa que motiva la exclusión. Asimismo 
quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo 
en el mismo plazo. Las peticiones irán dirigidas al Sr. Alcalde. Transcurrido el plazo de 
subsanación sin efectuarla, la candidatura se tendrá por no presentada ·a todos los efectos: 
4.3 A partir de ese momento se publicará a través de los mismos medios y lugares señalados en el 
apartado 4.1 la relación definitiva de candidaturas admitidas y excluidas. A través de dicha 
publicación se considerará efectuada la correspondiente notificación a las personas interesadas. 
4.4 La Comisión de Selección podrá solicitar en el período de actuación aquella documentación que 
sirva para comprobar que la candidata o candidato cumple con los requisitos del puesto al que aspira. 
Si en cualquier momento del procedimiento de selección, se comprobase que alguna de las personas 
aspirantes no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que 
pudieran derivarse de su participación en este procedimiento selectivo. 
Quinta.--Claustro y Consejo Escolar. 
5.1 Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía comunicará a la 
Dirección del Conservatorio Profesional Municipal de Música José Pérez Barceló, las candidaturas 
existentes y el correspondiente proyecto de dirección. El proyecto de dirección se le remitirá vía correo 
electrónico. 
5.2 La Dirección del Conservatorio Profesional Municipal de Música José Pérez Barceló convocará una 
reunión extraordinaria del Claustro y del Consejo Escolar, para comunicar las candidaturas admitidas 
y dar a conocer los respectivos proyectos de dirección. En la misma sesión se elegirán los 
vocales correspondientes a ambos órganos y un suplente por cada vocal de cada órgano, que 
formarán parte de la Comisión de Selección. 
5.3 A continuación, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación, la 
Dirección del centro docente deberá comunicar los datos de los vocales titulares y suplentes de cada 
órgano que se proponen para formar parte de la Comisión de Selección por alguno de los siguientes 
sistemas: 
5.3.1 Mediante correo electrónico remitido a la dirección: educacio@benidorm.org, que deberá 
remitirse necesariamente desde la dirección de correo electrónico del centro educativo, y utilizando la 
opción de confirmación de recepción o confirmación de lectura. El centro deberá conservar el 
justificante correspondiente. 
5.3.2 En el supuesto de imposibilidad técnica se remitirán los datos al fax nº 966815411, 
conservando igualmente el resguardo del envío. 
Sexta.-Comisión de Selección. 
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6.l  La Comisión de Selección estarán compuesta por los siguientes miembros: 
a) Un presidente o presidenta, designado por la Alcaldía. 
b) Dos del Claustro de profesorado, elegidos o elegidas por éste en sesión extraordinaria y 
según las atribuciones que le asigna el apartado e del artículo 129 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación1, al claustro de educadores/as. 
c) Dos representantes, por elección, entre el personal miembro del Consejo escolar del centro 
que no sean del sector de profesorado. Al menos uno de ellos/as deberá ser representante del 
sector de padres y madres. 
d) Cuatro vocales designados por la Alcaldía de entre el personal funcionario de carrera del 
mismo nivel o superior que el exigido a las personas aspirantes. Actuará como secretaria o 
secretario de la Comisión el de menor edad. 
6.2 En la Comisión de Selección se designará un suplente por cada una de las personas titulares. 
6.3 Por Resolución de la Alcaldía se nombrarán los miembros componentes de cada Comisión de 
Selección y de sus suplentes y se publicará en el Tablón de Anuncios municipal. 
6.4 La Comisión de Selección se constituirá en la sede que determine su presidencia, en el plazo 
máximo de diez días hábiles a partir de la publicación de su nombramiento. 
La constitución y funcionamiento de la Comisión de Selección, así como el régimen de 
abstención y recusación aplicable a sus miembros, se regirán por lo establecido en esta 
resolución y en los artículos 15 al 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. La Comisión, una vez constituida, tendrá su sede oficial en la casa consistorial. 
En caso de empate en las votaciones que se realicen en el seno de la Comisión, decidirá el 
voto de calidad del presidente o presidenta. 
6.5 Para la válida constitución y funcionamiento de la Comisión será imprescindible que estén 
presentes, al menos, el presidente o presidenta, el secretario o secretaria y dos vocales. 
6.6 La actuación de la Comisión de Selección finalizará con la conclusión del procedimiento para el 
que ha sido constituida. 
Séptima.-Funciones de las Comisiones de Selección. 
7.1 Las Comisiones de Selección tendrán las siguientes funciones: 
a) Valor los méritos de las personas que aspiren al puesto de Dirección de acuerdo con la 
documentación aportada y conforme a al baremo de méritos establecidos en el anexo III de la presente 
resolución. 
b) Valorar el proyecto de dirección y su defensa, de acuerdo a los criterios recogidos en  esta 
resolución. 
c) Publicar la relación de participantes con las calificaciones provisionales otorgadas. 
d) Resolver las alegaciones y reclamaciones presentadas y elevar al órgano competente la 
propuesta con la candidatura seleccionada, en su caso. 
7.2 El secretario o secretaria de la Comisión redactará el acta acreditativa de las valoraciones 
efectuadas por cada uno de sus miembros en todos los conceptos para cada aspirante y el 
resultado de las deliberaciones y votaciones realizadas, haciendo constar la persona aspirante 
propuesta como seleccionada . 
Octava.-Desarrollo del procedimiento . 
8.1 La selección se basará en los méritos académicos y profesionales acreditados por las 
personas aspirantes, la valoración del proyecto de dirección, la experiencia y valoración positiva del 
trabajo previo desarrollado como cargo directivo así como de la labor docente realizada como profesor 
o profesora. 
La presidencia de la Comisión de Selección velará por seguir como pauta de actuación del desarrollo 
del procedimiento en todo lo que no se oponga a lo establecido expresamente en estas bases, lo 
previsto por la Resolución de 9 de enero de 2017, del director general de Centros y Personal Docente, 
por la que se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores y directoras 
de centros docentes públicos de la Generalitat (DOCV de 16/I/2017). 
8.2 Valoración de méritos. 
La valoración inicial de los méritos académicos y profesionales, de la experiencia y valoración 
positiva del trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de la labor realizada como 
p r o f e s o r  o  p r o f e s o r a  de las candidaturas admitidas se realizará por la Comisión de 
Selección mediante la aplicación del baremo de méritos que figura como Anexo III en la presente 
resolución. 
La valoración definitiva de estos méritos será realizada por la Comisión de Selección, pudiendo 

                     
1 Según texto consolidado de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre. 
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otorgarse por este concepto hasta un máximo de 45 puntos. 
8.3 Valoración del proyecto de dirección . 
8.3.1. Valoración de los proyectos por parte del claustro y del consejo escolar. 
Una vez publicada la relación definitiva de candidaturas admitidas a participar en el proceso de 
selección, antes de la fecha señalada para que la Comisión de Selección valore los proyectos, se 
convocará el claustro de educadores/as en el que cada candidato o candidata hará una defensa de 
su proyecto de dirección y acto seguido se levantará acta en la que constará la votación sobre cual 
es el proyecto que el claustro considera más adecuado y conveniente para el centro. 
Dentro de dicho plazo, el consejo escolar del centro celebrará una sesión extraordinaria, siendo 
presidida, en su caso, por la persona que sustituye al titular de la dirección, de acuerdo con lo que 
establece la normativa vigente. En dicha sesión, a la que deberán asistir los candidatos o 
candidatas para exponer y defender su proyecto, se analizarán los proyectos de dirección y se 
tendrá en cuenta el acta del claustro de profesores. En consecuencia, se llevará a cabo una 
valoración de los proyectos presentados, emitiendo el Consejo Escolar informe favorable o 
desfavorable de cada uno de ellos, con las correspondientes votaciones. 
En caso de que alguno de ellos sea desfavorable, deberá estar suficientemente justificado, 
indicando las carencias o aspectos negativos del candidato/a y su proyecto. 
Se emitirá certificaciones de ambas actas para su remisión a la Comisión de selección. 
8.3.2 A continuación La Comisión de selección valorará los proyectos de dirección presentados y 
defendidos por los candidatos aplicando los criterios de evaluación que se detallan en el anexo II.  
La Comisión de Selección convocará en tiempo y forma a la persona que presente la candidatura 
para la defensa del proyecto de dirección y para complementar la información contenida en el mismo. 
La valoración del proyecto de dirección se llevará a cabo teniendo en cuenta los criterios 
recogidos en el anexo II. 
La puntuación que cada candidatura obtenga por el proyecto de dirección será la media aritmética 
de las calificaciones totales concedidas por los miembros presentes en la Comisión de 
Selección; cuando en las calificaciones totales otorgadas exista una diferencia de tres o más 
enteros será automáticamente excluida una de las .calificaciones máximas y otra de las 
mínimas, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes. 
Al programa de dirección se le otorgará una puntuación máxima de 45 puntos. 
8.4. Selección de candidaturas. 
La Comisión de Selección sumará las puntuaciones obtenidas por cada candidatura en la valoración de 
los méritos académicos y profesionales, el proyecto .de dirección, y la experiencia previa y valoración 
positiva del trabajo, procederá a ordenarlas por orden de puntuación y realizará la propuesta de 
candidatura seleccionada para la dirección del centro. 
Para que una candidatura pueda ser seleccionada deberá obtener, al menos, el 50% de la puntuación 
máxima que se establece en el baremo para la valoración del proyecto de dirección 
La Comisión de Selección hará pública en el Conservatorio Profesional Municipal de Música José Pérez 
Barceló las puntuaciones provisionales otorgadas a las candidaturas admitidas, ordenadas por la 
puntuación final obtenida por cada candidatura, así como la candidatura seleccionada para la dirección 
del centro. 
En caso de producirse empates en la puntuación total, se resolverán atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en el proyecto de dirección. De persistir el empate, se resolverá sucesivamente por la mayor 
puntuación según lo establecido por la Resolución de 9 de enero de 2017, del director general de 
Centros y Personal Docente, por la que se convoca concurso de méritos para la selección y 
nombramiento de directores y directoras de centros docentes públicos de la Generalitat. 
En el plazo de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la citada publicación, las 
personas interesadas podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes sobre las 
puntuaciones provisionales que le haya asignado la Comisión de Selección, mediante escrito 
dirigido a la presidencia  de la Comisión de Selección. 
Una vez estudiadas las alegaciones presentadas en tiempo y forma, la Comisión de Selección 
hará públicos en su sede de actuación, las puntuaciones definitivas otorgadas a las candidaturas 
admitidas, así como la candidatura seleccionada para la dirección del centro y enviará, 
simultáneamente, a la Alcaldía la propuesta correspondiente. La puntuación definitiva se 
publicará también en el Tablón de Anuncios municipal. 
8.5. La persona seleccionada deberá realizar obligatoriamente un curso de formación sobre el 
desarrollo de la función directiva. Estarán exentos de la realización del curso de formación los 
aspirantes seleccionados y las aspirantes seleccionadas que acrediten una experiencia de al 
menos dos años en la función directiva, estén en posesión de habilitaciones o acreditaciones de 
dirección de centros públicos expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
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-------------- 

8/2013 o hayan realizado un curso de formación o de actualización de competencias directivas 
para el desarrollo de la función directiva 
Estarán exceptuadas de realizarlo la personas que cuenten con la habilitación o acreditación de 
directores de centros públicos expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, que se considerarán equivalentes a la certificación acreditativa de haber 
superado el curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva, indicada en el apartado l, 
letra c), del artículo 134 de esta Ley Orgánica. 
Novena.-Aprobación del expediente y nombramiento de directores. 
Mediante resolución de la Alcaldía, se aprobará el expediente del procedimiento selectivo y 
nombrará Director o Directora de la Conservatorio Profesional Municipal de Música José Pérez 
Barceló, por  un período de cuatro años. 
Esta resolución se publicará en el Tablón de Anuncios m un ic ipa l  y en  e l  Tab lón  de  
Anunc ios de la Conservatorio Profesional Municipal de Música José Pérez Barceló. 
Décima.-Desarrollo e interpretación. 
La Alcaldía está facultada para desarrollar, interpretar y ejecutar el procedimiento de selección 
que mediante esta resolución se convoca, con plena sujeción a sus bases y a la normativa 
vigente en esta materia. 
Undécima.-Cese de la actual dirección . 
En el caso de que el proceso de selección no pudiera estar concluido en las fechas previstas 
en esta Resolución, la persona que ostente la dirección de la Conservatorio Profesional 
Municipal de Música José Pérez Barceló que deba cesar por finalización de su mandato, 
continuará en su puesto hasta la incorporación del nuevo director o directora. 
ANEXO I 
Solicitud de admisión al Concurso de Méritos para la selección de Director o Directora del 
Conservatorio Profesional Municipal de Música José Pérez Barceló 
 
 
 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: 
 

Apellidos: Nombre:-------- 

D.N.I. nº:------ 
Domicilio  a efectos de notificación--------------- 
Municipio: Provincia: 

Teléfono/s:   /------ 

Email: 

Código Postal: _ 

 
 
 

·DATOS PROFESIONALE .S: 
 

Plaza laboral a la que pertenece:---------------- 
Fecha de ingreso en el funcionariado: _ 
Especialidad: _   ___ 
Puesto que ocupa en el Curso 2016/2017: 
Número de años efectivos como profesor/a de Administración Pública o funcionario 
de Carrera docente en el Centro del mismo nivel y régimen al que se opta: _ 
Fecha de acreditación para el ejercicio de la función directiva: ----------
---------- 

 
 

La persona abajo firmante solicita ser admitida al concurso de méritos al que se refiere la 
resolución de convocatoria, declara que reúne todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la misma, asumiendo las condiciones del ejercicio de la función directiva así como 
las limitaciones que, a efectos de docencia, implica la especialidad del candidato o candidata, 
y que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y en la documentación que se 
adjunta, comprometiéndose a probarlo documentalmente. 
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En
-    

 a          de 
- - --

de      2017
 

(Firma del interesado/a) 
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. 
ANEXO II 
 
PROYECTO DE DIRECCIÓN 
El Proyecto incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 
Presentación: Portada con nombre y apellidos de la persona solicitante 
 
CONCEPTO EXPLICACIÓN PUNTUACIÓN ORIENTATIVA 
a) Descripción y análisis de 
las características más 
relevantes del centro  

Dentro del análisis, se 
señalarán aquellos aspectos 
que, a juicio del aspirante o de 
la aspirante sean positivos o 
negativos en la organización y 
el funcionamiento del centro 

De 0 a 5 

b) Objetivos básicos que se 
pretenden alcanzar con el 
ejercicio de la función 
directiva  

Objetivos generales, concretos 
y viables a corto y largo plazo y 
viabilidad de los mismos 

De 0 a 7 

c) Líneas de actuación y 
planes concretos que 
permitan la consecución de 
los objetivos. 
 

A modo de ejemplo: 
*Estrategias básicas sobre la 
organización y la gestión del 
centro 
*Planteamientos pedagógicos y 
propuestas de mejora en 
relación con los procesos de 
enseñanza y el aprendizaje del 
alumnado. 
*Criterios en relación con las 
actividades complementarias y 
extraescolares 
*Otras importantes para el 
centro o su contexto socio-
educativo 

De 0 a 19 

d) Composición del equipo 
directivo  

Se incluirá breve currículum de 
cada uno de los miembros. Es 
imprescindible la propuesta, al 
menos, de la jefatura de 
estudios y la secretaría del 
centro. 
 

De 0 a 5 

e) Procedimientos de 
evaluación de la gestión 
directiva y del mismo 
proyecto  

Se valorará la concreción en 
indicadores o parámetros, 
estrategias y calendario de 
aplicación 

De 0 a 7 

f) Cualquier otro aspecto que 
el aspirante considere 
relevante  

 De 0 a 2 

 

NOTA 
En ninguno de los epígrafes del presente baremo se valorarán las fracciones 
de año. 

ANEXO III 
 

MÉRITOS VALORACIÓN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
A. MÉRITOS PROFESIONALES  MÁXIMO 25  
A.1. TRAYECTORIA PROFESIONAL  MÁXIMO 15  
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A.1.1. Por cada año completo de 
servicios efectivos prestados en la 
situación de servicio activo como 
funcionario o funcionaria de carrera 
que sobrepasen los cinco años 
exigidos como requisito: 

 En el caso de servicios que no 
consten en este ayuntamiento, 
fotocopia compulsada de los 
Documentos administrativos 
correspondientes a cada uno de los 
subapartados, con diligencias de 
toma de posesión y cese o 
continuidad en su caso, o bien hoja 
de servicios certificada por 
Administración educativa 
competente. 

a) En el centro cuya dirección se 
solicita. 

1punto 

b) En otros centros en los cuerpos y 
niveles educativos correspondientes al 
centro a cuya dirección opta el 
candidato o candidata. 

0,5 puntos 
 

c) En otros cuerpos y centros docentes 
distintos al nivel educativo y régimen 
del centro a cuya dirección opta el 
candidato o candidata. 

0,25 puntos 
 

A.1.2. Tener destino definitivo en el 
centro cuya dirección se solicita. 

5 puntos 

A.1.3. Por pertenecer a los cuerpos de 
catedráticos de Enseñanza 
Secundaria, Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Artes Plásticas y Diseño, 
Música y Artes Escénicas. 

2 puntos 
 

En el caso de que no conste en esta 
Conselleria, fotocopia compulsada 
del título administrativo o credencial. 
 

A.1.4. Valoración positiva de la labor 
docente emitida por la Dirección. 

  

a) En el centro cuya dirección se 
solicita. 

5 puntos  

b) En otros centros 4 puntos  
A.2. EXPERIENCIA DIRECTIVA O DE 
COORDINACIÓN  

MÁXIMO 15  

A.2.1. Por cada año como director o 
directora en centros docentes públicos: 

  
 
 
 
 
 
 
En el caso de servicios que no 
consten en esta Ayuntamiento, 
fotocopia compulsada del 
nombramiento, con diligencias de 
toma de posesión y cese o, en su 
caso, certificación en la que conste 
que este curso se continúa en el 
cargo, o bien hoja de servicios 
certificada por el órgano competente 
de otra Administración educativa. 
Nota: Cuando se produzca el 
desempeño simultáneo de cargos, 

a) En el centro cuya dirección se 
solicita. 

1punto 

b) En otros centros. 0,80 puntos 
A.2.2. Por cada año en otros cargos 
directivos, vicedirector o vicedirectora , 
secretario o secretaria, jefe o jefa de 
estudios: 

 

a) En el centro cuya dirección se 
solicita  

0,75 puntos 

b) En otros centros  0,60 puntos 
A.2.3. Por cada año en otros cargos 
directivos, vicesecretario o 
vicesecretaria y responsable de 
centros de menos de tres unidades: 

 

a) En el centro cuya dirección se 
solicita.  

0,50 puntos 

b) En otros centros 0,40 puntos 
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A.2.4. Por cada año como coordinador 
o coordinadora de ciclo, jefe o jefa de 
seminario, departamento o división de 
centros públicos docentes, coordinador 
o coordinadora de Aula de Informática, 
coordinador o coordinadora de 
Tecnologías de Información, 
coordinador o coordinadora Didáctica 
EOI o las figuras análogas 
establecidas por la normativa vigente, 
así como por el desempeño de la 
función tutorial ejercida a partir de la 
entrada en vigor de la L.O.E. 

 no podrá acumularse la puntuación. 

a) En el centro cuya dirección se 
solicita.  

0,30 puntos 

b) En otros centros.  0,15 puntos  
A.2.5. Por haber formado parte como 
vocal de la Mesa de Directores.  

5 puntos 

A.2.6. Valoración positiva del ejercicio 
de cargos directivos.  

5 puntos 

B. FORMACIÓN ACADÉMICA 
MÁXIMO  

MÁXIMO 5  

B.1. Por cada diplomatura, ingeniería 
técnica, arquitectura técnica o títulos 
declarados equivalentes y por los 
estudios correspondientes al primer 
ciclo de una licenciatura, arquitectura o 
ingeniería, distintos de los alegados 
para el ingreso en el cuerpo al que 
pertenece el candidato o candidata. 

 
 
 

0,5 puntos 

Para todas las titulaciones 
relacionadas se adjuntará fotocopia 
compulsada de dichos títulos o del 
documento justificativo de abono de 
los derechos de expedición de 
dichas titulaciones conforme a la 
Orden de 8 de julio de 1988 (BOE 
del 13 de julio). 

B.2. Por cada Título de Grado.  0,75 puntos  
B.3. Por cada título de licenciatura, 
ingeniería superior, arquitectura o 
títulos declarados legalmente 
equivalentes, distintos de los alegados 
para el ingreso en el cuerpo al que 
pertenece el candidato o candidata. 

 
 

1 punto 
 

B.4. Por el grado de doctor o doctora.  2 puntos 
B.5. Por premio extraordinario de 
doctorado 

1 punto Fotocopia compulsada de la 
certificación correspondiente. 
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B.6. Por titulaciones de enseñanzas de 
Régimen Especial, Formación 
Profesional y otros diplomas: 
Se valorarán las titulaciones otorgadas 
por las Escuelas Oficiales de Idiomas, 
conservatorios profesionales y 
superiores de Música y Danza y 
Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, 
con arreglo a la siguiente escala: 
Música y Danza, grado medio: 0,25 
puntos. 
Enseñanza de Idiomas, certificado 
Nivel Intermedio: 0,25 puntos. 
Enseñanza de Idiomas, certificado 
Nivel Avanzado: 0,5 puntos. 
Por cada título de técnico superior de 
Artes Plásticas y Diseño: 
0,5 puntos. 
Por cada título de técnico superior de 
Formación Profesional: 0,5 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta 2 puntos 
 

Para todas las titulaciones 
relacionadas se adjuntará fotocopia 
compulsada de dichos títulos o del 
documento justificativo de abono de 
los derechos de expedición de 
dichas titulaciones conforme a la 
Orden de 8 de julio de 1988 (BOE 
del 13 de julio). 
 
Notas: 
En caso de estudios progresivos, 
sólo se tendrá en cuenta el último 
título o certificado que haya obtenido 
el aspirante o la aspirante. 
No serán tenidos en cuenta los 
estudios que hayan sido alegados 
para ingreso en el cuerpo al que 
pertenece el aspirante o la aspirante. 

B.7. Por el diploma de Mestre de 
valencià:  

4 puntos 

B.8. Certificado de Capacitación para 
la Enseñanza en Lengua Extranjera 
que acredite un nivel equivalente al B2. 

 
2 puntos 

 

Certificado o título correspondiente 
conforme a lo establecido en la 
Orden 17/2013, de 15 de abril, de la 
Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se regulan las 
titulaciones administrativas que 
facultan para la enseñanza en 
valenciano, del valenciano, y en 
lenguas extranjeras en las 
enseñanzas no universitarias en la 
Comunitat Valenciana y en la 
Resolución de 4 de junio de 2013, de 
la Dirección General de Innovación, 
Ordenación y Política Lingüística, por 
la que se dictan instrucciones sobre 
la expedición de las titulaciones 
administrativas que facultan para la 
enseñanza en valenciano, del 
valenciano y en lenguas extranjeras 
en las enseñanzas no universitarias 
en la Comunitat Valenciana. 

C. CONOCIMIENTO VALENCIANO  MÁXIMO 5  
C.1. Certificado de conocimientos 
orales:  

2 puntos Fotocopia compulsada del certificado 
expedido por la Junta Qualificadora 
de Coneixements del Valencià o, en 
su caso, equivalentes. 

C.2. Certificado de grado elemental:  3 puntos 
C.3  Certificado de grado medio:  4 puntos 
C.4. Certificado de grado superior:  5 puntos 
D. OTROS MÉRITOS  MÁXIMO 10  
D.1. Por estar en posesión de la 
certificación acreditativa de haber 
superado el curso de formación sobre 
el desarrollo de la función directiva o 
estar habilitado o habilitada o 
acreditado o acreditada para la función 
directiva. 

 
 

8 puntos 
 

 
Fotocopia compulsada del certificado 
expedido por el órgano competente 
de la correspondiente Administración 
educativa o Universidad en el que 
conste de modo expreso el número 
de horas de duración del curso o 
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D.2. Por asistencia a cursos, jornadas 
u otra modalidad de formación 
convocados por las administraciones 
educativas, por instituciones sin ánimo 
de lucro, cuando hayan sido 
homologados o reconocidos por dichas 
administraciones educativas, así como 
los organizados o por universidades, 
relacionados con la gestión y dirección 
de centros educativos o la gestión de la 
calidad. 
0,15 puntos cada 10 horas. 

 
 
 
 
 

máximo 2puntos 
 

actividad formativa y, en su caso, el 
reconocimiento de la Administración 
educativa correspondiente. 

D.3. Por haber participado como 
ponente en actividades de formación 
sobre gestión y dirección de centros y 
gestión de la calidad. 
0,20 puntos cada 10 horas. 

 
máximo  2 puntos 

 

D.4. Por asistencia, impartición o 
coordinación a cursos, jornadas u otra 
modalidad de formación, incluida la 
formación en centros, convocados por 
las Administraciones educativas, por 
instituciones sin ánimo de lucro, 
cuando hayan sido homologados o 
reconocidos por dichas 
administraciones educativas, así como 
los organizados o por universidades, 
relacionados con aspectos científicos o 
didácticos de la especialidad del 
candidato o de la candidata o bien con 
la organización escolar, las nuevas 
tecnologías, la psicopedagogía y 
sociología de la educación o la salud 
laboral (de área o generales). 
0,10 puntos cada 10 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

máximo  1 punto 
 

D.5. Por haber participado en 
programas de investigación educativa 
o haber obtenido un premio de 
investigación e innovación educativa 
relacionados con la gestión y dirección 
de centros educativos y gestión de la 
calidad en centros educativos. 

 
 
 

hasta 2 puntos 

Fotocopia compulsada/cotejada de 
las certificaciones correspondientes. 

D.6. Por publicaciones o méritos 
artísticos relacionadas con el área de 
especialidad del aspirante o de la 
aspirante.  

 
hasta 1 punto 

Los ejemplares correspondientes o 
fotocopia de los mismos con la 
compulsa, como mínimo, de las 
páginas acreditativas de la autoría, el 
depósito legal y, si procede, el ISBN, 
ISSN o ISMN, según proceda. Los 
programas o críticas y, en su caso, 
la acreditación de haber obtenido 
premios. En las ediciones –sea cual 
sea el soporte sobre el que estén 
realizadas- debe constar ISBN y 
depósito legal o sólo este último 
según los casos, a tenor de lo 
dispuesto en el Decreto 2984/1972, 
de 2 de noviembre (BOE de 
4.11.1972), artículos 1, 2 y 3. 

D.7. Por publicaciones relacionadas 
con la gestión y dirección de centros o 
la gestión de la calidad.  

 
hasta 2 puntos 
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D.8. Por haber participado con una 
valoración positiva en el desarrollo de 
las acciones de calidad educativa 
reguladas en el artículo 122.4 de LOE. 

 
3 puntos 

 

 

 
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.6.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar la convocatoria y 

bases para dar inicio al proceso de cobertura de la Dirección de la Escuela Infantil 

Municipal Fontanelles. 

Vista la propuesta y las bases del siguiente tenor literal: 

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local para su apro bación si procede, 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””..  

VViissttoo  eell  iinnffoorrmmee  ddee  ffeecchhaa  44  ddee  mmaayyoo  ddee  22001177,,  ddeell  JJeeffee  ddee  llooss  SSeerrvviicciiooss  EEdduuccaattiivvooss  

MMuunniicciippaalleess,,  DD..  FFrraanncceesscc  XX..  SSoollddeevviillaa  ii  SSeebbaassttiiàànn,,  rreessppeeccttoo  aa  llaa  ccoonnvveenniieenncciiaa  ddee  ccoonnvvooccaarr  

ccoonnccuurrssoo  ddee  mméérriittooss  ppaarraa  llaa  sseelleecccciióónn  yy  nnoommbbrraammiieennttoo  de la Dirección de la Escuela 

Infantil Municipal Fontanelles, de acuerdo con la LOE y siguiendo los criterios de la 

normativa autonómica que desarrolla la legislación estatal citada.  

VViissttoo  eell  iinnffoorrmmee  ddee  ffeecchhaa  99  ddee  mmaayyoo  ddee  22001177,,  ddeell  JJeeffee  ddee  llooss  SSeerrvviicciiooss  EEdduuccaattiivvooss  

MMuunniicciippaalleess,,  DD..  FFrraanncceesscc  XX..  SSoollddeevviillaa  ii  SSeebbaassttiiàànn,,  rreessppeeccttoo  aall  mmooddeelloo  ddee  ddiirreecccciióónn  ddee  

cceennttrrooss  ppúúbblliiccooss  eessccoollaarreess  eenn  EEssppaaññaa..    

Por la presente PROPONGO: 

Aprobar la convocatoria y las bases, y dar inicio al proceso para la cobertura mediante concurso de 
méritos de la Dirección de la Escuela Infantil Municipal Fontanelles. 
ANEXO l. 
Primera.-Objeto y ámbito de aplicación. 
2.  La presente convocatoria tiene por objeto la selección por el procedimiento de concurso y el posterior 
nombramiento de Director/a de la Escuela Infantil Municipal Les Fontanelles. 
Segunda.-Participación. 
2.1 Requisitos generales de participación de los/las candidatos/as. 
Para ser admitidos a este procedimiento selectivo, los/as aspirantes deberán reunir, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos generales: 
f) Ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Benidorm como educador/a de la Escuela 
Infantil Municipal Les Fontanelles, y estar en situación de servicio activo. 
g) Tener una antigüedad de cinco años, al menos, como educador en centro público. 
h) Haber sido educador/a, durante un período de cinco años, en un centro público que imparta 
enseñanzas de la misma etapa educativa. 
i) Estar prestando servicios en la Escuela Infantil Municipal Les Fontanelles.  
j) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de 
actuación y la su evaluación. 
Todos los requisitos enumerados anteriormente, deberán poseerse y ser acreditados en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes.  
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2.2. La valoración negativa del desempeño de la dirección será causa de exclusión en las convocatorias de 
selección de directores y directoras de centros docentes públicos por un período de cuatro años. 
Tercera.-Presentación de solicitudes. 
3.1. Quienes deseen participar en el procedimiento previsto en esta convocatoria deberán aportar la 
siguiente documentación: 
a) Solicitud cubierta en impreso normalizado cuyo modelo figura en el anexo I, a la que se agregará una 
autobaremación de los méritos que se pretenden sean valorados. 
b) Documentación acreditativa de reunir los requisitos y méritos que figuran en el baremo de la 
convocatoria, que figura como anexo III de esta resolución. 
El proyecto de dirección. Junto  con el resto de la documentación deberá presentarse un ejemplar 
impreso del proyecto de dirección. Además deberá enviarse otro en formato PDF, por correo electrónico 
al departamento de Educación: educacio@benidorm.org. En todos los casos el proyecto de dirección, que 
se ajustará al esquema establecido en el anexo II, tendrá una extensión entre 10 y 20 páginas, 
formato DIN-A4, escrito a una sola cara, doble espacio y tipo de letra Arial 12  sin comprimir. A 
estos efectos y en su caso, no contarán la portada y contraportada, índice ni los posibles anexos al cuerpo 
principal del documento, que no podrán ser objeto de valoración. 
c) Aquellos/as aspirantes que estén acreditados para el ejercicio de la Dirección deberán 
acompañar copia compulsada de su credencial  de  acreditación. 
d) La hoja de autobaremación de los méritos académicos y profesionales, junto a las fotocopias 
justificativas compulsadas de los méritos alegados. Los méritos declarados y no justificados 
documentalmente dentro del plazo de presentación de solicitudes no serán valorados. 
3.2 El plazo de presentación de las solicitudes y documentación será de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Tablón de 
Anuncios municipal y en el Tablón de Anuncios de la Escuela Infantil Municipal Les Fontanelles. 
Para los documentos que se presenten redactados en las lenguas cooficiales diferentes del 
castellano o el valenciano, se estará a lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser oficiales, suscritos por autoridades 
competentes, legalizados por vía diplomática y acompañados, en su caso, de su traducción 
oficial al castellano o al valenciano. 
3.3 Las solicitudes, dirigidas al Sr. Alcalde de Benidorm, podrán presentarse en el Registro General 
del Ayuntamiento de Benidorm, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En 
el caso de presentarla en la oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la 
instancia sea fechada y sellada por el funcionario antes de ser certificada . 
En todo caso, si presenta la solicitud en registro u oficina distinto al expresamente señalado en 
el apartado anterior los interesados, una vez cursada la solicitud, adelantarán por fax al 
departamento de Educación, fax n.º 966815411, copia debidamente sellada y fechada de la 
solicitud presentada. 
Cuarta.-Admisión de candidaturas . 
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y previa comprobación del 
cumplimiento de los requisitos para participar en la convocatoria, se publicará en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento de Benidorm la r esolución aprobando la relación provisional de 
candidaturas admitidas y excluidas, con indicación de la causa que motiva la exclusión. En 
ningún caso será subsanable la falta de presentación del proyecto de dirección. 
4.2. El personal que presente candidatura dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, desde la 
publicación de las listas provisionales, para subsanar la causa que motiva la exclusión. Asimismo 
quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en 
el mismo plazo. Las peticiones irán dirigidas al Sr. Alcalde. Transcurrido el plazo de subsanación sin 
efectuarla, la candidatura se tendrá por no presentada ·a todos los efectos: 
4.3. A partir de ese momento se publicará a través de los mismos medios y lugares señalados en el 
apartado 4.1 la relación definitiva de candidaturas admitidas y excluidas. A través de dicha publicación 
se considerará efectuada la correspondiente notificación a las personas interesadas. 
4.4. La Comisión de Selección podrá solicitar en el período de actuación aquella documentación que 
sirva para comprobar que la candidata o candidato cumple con los requisitos del puesto al que aspira. 
Si en cualquier momento del procedimiento de selección, se comprobase que alguna de las personas 
aspirantes no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que 
pudieran derivarse de su participación en este procedimiento selectivo. 
Quinta.--Claustro y Consejo Escolar. 
5.1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía comunicará a la Dirección 
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de la @, las candidaturas existentes y el correspondiente proyecto de dirección. El proyecto de 
dirección se le remitirá vía correo electrónico. 
5.2. La Dirección de la @ convocará una reunión extraordinaria del Claustro y del Consejo Escolar, para 
comunicar las candidaturas admitidas y dar a conocer los respectivos proyectos de dirección. En la 
misma sesión se elegirán los vocales correspondientes a ambos órganos y un suplente por cada 
vocal de cada órgano, que formarán parte de la Comisión de Selección. 
5.3. A continuación, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación, la 
Dirección del centro docente deberá comunicar los datos de los vocales titulares y suplentes de cada 
órgano que se proponen para formar parte de la Comisión de Selección por alguno de los siguientes 
sistemas: 
5.3.1. Mediante correo electrónico remitido a la dirección: educacio@benidorm.org, que deberá 
remitirse necesariamente desde la dirección de correo electrónico del centro educativo, y utilizando la 
opción de confirmación de recepción o confirmación de lectura. El centro deberá conservar el justificante 
correspondiente. 
5.3.2. En el supuesto de imposibilidad técnica se remitirán los datos al fax nº 966815411, conservando 
igualmente el resguardo del envío. 
Sexta.-Comisión de Selección. 
6.1. La Comisión de Selección estarán compuesta por los siguientes miembros: 
a) Un presidente o presidenta, designado por la Alcaldía. 
b) Dos del Claustro de educadores/as, elegidos o elegidas por este en sesión extraordinaria y según 
las atribuciones que le asigna el apartado e del artículo 129 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación, al claustro de educadores/as. 
c) Dos representantes, por elección, entre el personal miembro del Consejo escolar del centro que 
no sean del sector de educadores/as. Al menos uno de ellos/as deberá ser representante del sector 
de padres y madres. 
d) Cuatro vocales designados por la Alcaldía de entre el personal funcionario de carrera del mismo 
nivel o superior que el exigido a las personas aspirantes. Actuará como secretaria o secretario de la 
Comisión el de menor edad. 
e) Dos vocales elegidos por el Claustro.  
6.2. En la Comisión de Selección se designará un suplente por cada una de las personas titulares. 
6.3. Por Resolución de la Alcaldía se nombrarán los miembros componentes de cada Comisión de 
Selección y de sus suplentes y se publicará en el Tablón de Anuncios municipal. 
6.4. La Comisión de Selección se constituirá en la sede que determine su presidencia, en el plazo 
máximo de diez días hábiles a partir de la publicación de su nombramiento. 
6.5. La constitución y funcionamiento de la Comisión de Selección, así como el régimen de 
abstención y recusación aplicable a sus miembros, se regirán por lo establecido en esta resolución y 
en los artículos 15 al 18 de la Lay 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La 
Comisión, una vez constituida, tendrá su sede oficial en la casa consistorial. En caso de empate en 
las votaciones que se realicen en el seno de la Comisión, decidirá el voto de calidad del presidente 
o presidenta. 
6.6. Para la válida constitución y funcionamiento de la Comisión será imprescindible que estén 
presentes, al menos, el presidente o presidenta, el secretario o secretaria y dos vocales. 
6.7. La actuación de la Comisión de Selección finalizará con la conclusión del procedimiento para el 
que ha sido constituida. 
Séptima.-Funciones de las Comisiones de Selección. 
7.1.Las Comisiones de Selección tendrán las siguientes funciones: 
a) Valor los méritos de las personas que aspiren al puesto de Dirección de acuerdo con la 
documentación aportada y conforme a al baremo de méritos establecidos en el anexo III de la presente 
resolución. 
e) Valorar el proyecto de dirección y su defensa, de acuerdo a los criterios recogidos en  esta 
resolución. 
f) Publicar la relación de participantes con las calificaciones provisionales otorgadas. 
g) Resolver las alegaciones y reclamaciones presentadas y elevar al órgano competente la propuesta 
con la candidatura seleccionada, en su caso. 
7.2. El secretario o secretaria de la Comisión redactará el acta acreditativa de las valoraciones 
efectuadas por cada uno de sus miembros en todos los conceptos para cada aspirante y el resultado 
de las deliberaciones y votaciones realizadas, haciendo constar la persona aspirante propuesta como 
seleccionada . 
Octava.-Desarrollo del procedimiento . 
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8.1. La selección se basará en los méritos académicos y profesionales acreditados por las personas 
aspirantes, la valoración del proyecto de dirección, la experiencia y valoración positiva del trabajo 
previo desarrollado como cargo directivo así como de la labor docente realizada como profesor o 
profesora. 
La presidencia de la Comisión de Selección velará por seguir como pauta de actuación del desarrollo del 
procedimiento en todo lo que no se oponga a lo establecido expresamente en estas bases, lo previsto 
por la Resolución de 9 de enero de 2017, del director general de Centros y Personal Docente, por la que 
se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores y directoras de centros 
docentes públicos de la Generalitat (DOCV de 16/I/2017). 
8.2. Valoración de méritos. 
La valoración inicial de los méritos académicos y profesionales, de la experiencia y valoración 
positiva del trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de la labor realizada como 
e d u c a d o r  o e d u c a d o r a  de las candidaturas admitidas se realizará por la Comisión de 
Selección mediante la aplicación del baremo de méritos que figura como Anexo III en la presente 
resolución. 
La valoración definitiva de estos méritos será realizada por la Comisión de Selección, pudiendo 
otorgarse por este concepto hasta un máximo de 45 puntos. 
8.3. Valoración del proyecto de  dirección . 
8.3.1. Valoración de los proyectos por parte del claustro y del consejo escolar. 
Una vez publicada la relación definitiva de candidaturas admitidas a participar en el proceso de 
selección, antes de la fecha señalada para que la Comisión de Selección valore los proyectos, se 
convocará el claustro de educadores/as en el que cada candidato o candidata hará una defensa de 
su proyecto de dirección y acto seguido se levantará acta en la que constará la votación sobre cual 
es el proyecto que el claustro considera más adecuado y conveniente para el centro. 
Dentro de dicho plazo, el consejo escolar del centro celebrará una sesión extraordinaria, siendo 
presidida, si es el caso, por la persona que sustituye al titular de la dirección, de acuerdo con lo que 
establece la normativa vigente. En dicha sesión, a la que deberán asistir los candidatos o candidatas 
para exponer y defender su proyecto, se analizarán los proyectos de dirección y se tendrá en cuenta 
el acta del claustro de profesores. En consecuencia, se llevará a cabo una valoración de los 
proyectos presentados, emitiendo el Consejo Escolar informe favorable o desfavorable de cada uno 
de ellos, con las correspondientes votaciones. 
En caso de que alguno de ellos sea desfavorable, deberá estar suficientemente justificado, 
indicando las carencias o aspectos negativos del candidato/a y su proyecto. 
Se emitirá certificaciones de ambas actas para su remisión a la Comisión de selección. 
8.3.2. A continuación La Comisión de selección valorará los proyectos de dirección presentados y 
defendidos por los candidatos aplicando los criterios de evaluación que se detallan en el anexo II.  
La Comisión de Selección convocará en tiempo y forma a la persona que presente la candidatura para 
la defensa del proyecto de dirección y para complementar la información contenida en el mismo. 
La valoración del proyecto de dirección se llevará a cabo teniendo en cuenta los criterios 
recogidos en el anexo II. 
La puntuación que cada candidatura obtenga por el proyecto de dirección será la media aritmética de 
las calificaciones totales concedidas por los miembros presentes en la Comisión de Selección; 
cuando en las calificaciones totales otorgadas exista una diferencia de tres o más enteros será 
automáticamente excluida una de las .calificaciones máximas y otra de las mínimas, hallándose 
la puntuación media entre las calificaciones restantes. 
Al programa  de dirección se le otorgará una puntuación máxima de 45 puntos. 
8.4. Selección de candidaturas. 
La Comisión de Selección sumará las puntuaciones obtenidas por cada candidatura en la valoración de 
los méritos académicos y profesionales, el proyecto .de dirección, y la experiencia previa y valoración 
positiva del trabajo, procederá a ordenarlas por orden de puntuación y realizará la propuesta de 
candidatura seleccionada para la dirección del centro. 
Para que una candidatura pueda ser seleccionada deberá obtener, al menos, el 50% de la puntuación 
máxima que se establece en el baremo para la valoración del proyecto de dirección 
La Comisión de Selección hará pública en la Escuela Infantil Municipal Les Fontanelles las puntuaciones 
provisionales otorgadas a las candidaturas admitidas, ordenadas por la puntuación final obtenida por 
cada candidatura, así como la candidatura seleccionada para la dirección del centro. 
En caso de producirse empates en la puntuación total, se resolverán atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en el proyecto de dirección. De persistir el empate, se resolverá sucesivamente por la mayor 
puntuación según lo establecido por la Resolución de 9 de enero de 2017, del director general de 
Centros y Personal Docente, por la que se convoca concurso de méritos para la selección y 
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nombramiento de directores y directoras de centros docentes públicos de la Generalitat. 
En el plazo de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la citada publicación, las 
personas interesadas podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes sobre las 
puntuaciones provisionales que le haya asignado la Comisión de Selección, mediante escrito 
dirigido a la presidencia  de la Comisión de Selección. 
Una vez estudiadas las alegaciones presentadas en tiempo y forma, la Comisión de Selección 
hará públicos en su sede de actuación, las puntuaciones definitivas otorgadas a las candidaturas 
admitidas, así como la candidatura seleccionada para la dirección del centro y enviará, 
simultáneamente, a la Alcaldía la propuesta correspondiente. La puntuación definitiva se publicará 
también en el Tablón de Anuncios municipal. 
8.5. La persona seleccionada deberá realizar obligatoriamente un curso de formación sobre el 
desarrollo de la función directiva. Estarán exentos de la realización del curso de formación los 
aspirantes seleccionados y las aspirantes seleccionadas que acrediten una experiencia de al menos 
dos años en la función directiva, estén en posesión de habilitaciones o acreditaciones de dirección 
de centros públicos expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013 o 
hayan realizado un curso de formación o de actualización de competencias directivas para el 
desarrollo de la función directiva 
Estarán exceptuadas de realizarlo la personas que cuenten con la habilitación o acreditación de 
directores de centros públicos expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, que se considerarán equivalentes a la certificación acreditativa de haber 
superado el curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva, indicada en el apartado l, 
letra c), del artículo 134 de esta Ley Orgánica. 
Novena.-Aprobación del expediente y nombramiento de directores. 
Mediante resolución de la Alcaldía, se aprobará el expediente del procedimiento selectivo y 
nombrará Director o Directora de la Escuela Infantil Municipal Les Fontanelles, por  un período de 
cuatro años. 
Esta resolución se publicará en el Tablón de Anuncios m un ic ipa l  y en  e l  Tab lón  de  
Anunc ios de la Escuela Infantil Municipal Les Fontanelles. 
Décima.-Desarrollo e interpretación. 
La Alcaldía está facultada para desarrollar, interpretar y ejecutar el procedimiento de selección que 
mediante esta resolución se convoca, con plena sujeción a sus bases y a la normativa vigente en 
esta materia. 
Undécima.-Cese de la actual dirección . 
En el caso de que el proceso de selección no pudiera estar concluido en las fechas previstas 
en esta Resolución, la persona que ostente la dirección de la EIM Les Fontanelles que deba cesar 
por finalización de su mandato, continuará en su puesto hasta la incorporación del nuevo director o 
directora. 
ANEXO I 
Solicitud de admisión al Concurso de Méritos para la selección de Director o Directora de la 
Escuela Infantil Municipal Les Fontanelles 
 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: 
 

               Apellidos:               Nombre:-------- 

               D.N.I. nº:________________ Teléfono/s:   /------ 
               Domicilio  a efectos de notificación--------------- 
                    Municipio:                          Provincia: 
                   Email: 

Código Postal: _ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

·DATOS PROFESIONALE .S: 
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-------------- 

 

Plaza laboral a la que pertenece:---------------- 
Fecha de ingreso en el funcionariado: _ 
Especialidad: _   ___ 
Puesto que ocupa en el Curso 2016/2017: 
Número de años efectivos como personal e d u c a d o r  de Administración Pública o 
funcionario de Carrera docente en el Centro del mismo nivel y régimen al que se opta:
 _ 
Fecha de acreditación para el ejercicio de la función directiva: ----------
---------- 

 
 

La persona abajo firmante solicita ser admitida al concurso de méritos al que se refiere la 
resolución de convocatoria, declara que reúne todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la misma, asumiendo las condiciones del ejercicio de la función directiva asl como 
las limitaciones que, a efectos de docencia, implica la especialidad del candidato o candidata, 
y que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y en la documentación que se 
adjunta, comprometiéndose a probarlo documentalmente. 
En

- - -
a _ de 

- - --
de

-- - 

 

Firma del interesado.
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ANEXO II 
 
PROYECTO DE DIRECCIÓN 
 
El Proyecto incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 
 
Presentación: Portada con nombre y apellidos de la persona solicitante 
 
CONCEPTO EXPLICACIÓN PUNTUACIÓN ORIENTATIVA 
a) Descripción y análisis de 
las características más 
relevantes del centro  

Dentro del análisis, se 
señalarán aquellos aspectos 
que, a juicio del aspirante o de 
la aspirante sean positivos o 
negativos en la organización y 
el funcionamiento del centro 

De 0 a 5 

b) Objetivos básicos que se 
pretenden alcanzar con el 
ejercicio de la función 
directiva  

Objetivos generales, concretos 
y viables a corto y largo plazo y 
viabilidad de los mismos 

De 0 a 7 

c) Líneas de actuación y 
planes concretos que 
permitan la consecución de 
los objetivos. 
 

A modo de ejemplo: 
�Estrategias básicas sobre la 
organización y la gestión del 
centro 
�Planteamientos pedagógicos 
y propuestas de mejora en 
relación con los procesos de 
enseñanza y el aprendizaje del 
alumnado. 
�Criterios en relación con las 
actividades complementarias y 
extraescolares 
�Otras importantes para el 
centro o su contexto socio-
educativo 

De 0 a 19 

d) Composición del equipo 
directivo 2 

Se incluirá breve currículum de 
cada uno de los miembros. Es 
imprescindible la propuesta, al 
menos, de la jefatura de 
estudios y la secretaría del 
centro. 
 

De 0 a 5 

e) Procedimientos de 
evaluación de la gestión 
directiva y del mismo 
proyecto  

Se valorará la concreción en 
indicadores o parámetros, 
estrategias y calendario de 
aplicación 

De 0 a 7 

f) Cualquier otro aspecto que  De 0 a 2 

                     
2 Serán educadores/as en activo, con destino en el centro. No obstante lo anterior, por 
las especiales características de la Escuela Infantil Municipal Les Fontanelles no sea 

posible que la propuesta de equipo directivo cumpla con los requisitos anteriores, la 

Alcaldía correspondiente podrá determinar eximir de alguno de ellos al personal 

propuesto. 
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el aspirante considere 
relevante  
 

NOTA 
 
En ninguno de los epígrafes del presente baremo se valorarán las fracciones 
de año. 
 
ANEXO III 
 
MÉRITOS VALORACIÓN DOCUMENTOS 

JUSTIFICATIVOS 
A. MÉRITOS PROFESIONALES  MÁXIMO 25  
A.1. TRAYECTORIA PROFESIONAL  MÁXIMO 15  

A.1.1. Por cada año completo de servicios 
efectivos prestados en la situación de 
servicio activo como funcionario o 
funcionaria de carrera que sobrepasen los 
cinco años exigidos como requisito: 

 En el caso de servicios que no 
consten en este ayuntamiento, 
fotocopia compulsada de los 
Documentos administrativos 
correspondientes a cada uno de 
los subapartados, con diligencias 
de toma de posesión y cese o 
continuidad en su caso, o bien hoja 
de servicios certificada por 
Administración educativa 
competente. 

a) En el centro cuya dirección se solicita. 1punto 
b) En otros centros en los cuerpos y 
niveles educativos correspondientes al 
centro a cuya dirección opta el candidato 
o candidata. 

0,5 puntos 
 

c) En otros cuerpos y centros docentes 
distintos al nivel educativo y régimen del 
centro a cuya dirección opta el candidato 
o candidata. 

0,25 puntos 
 

A.1.2. Tener destino definitivo en el centro 
cuya dirección se solicita. 

5 puntos 

A.1.3. Por pertenecer a los cuerpos de 
catedráticos de Enseñanza Secundaria, 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Artes 
Plásticas y Diseño, Música y Artes 
Escénicas. 

2 puntos 
 

En el caso de que no conste en 
esta Conselleria, fotocopia 
compulsada del título 
administrativo o credencial. 
 

A.1.4. Valoración positiva de la labor 
docente emitida por la Dirección. 

  

a) En el centro cuya dirección se solicita. 5 puntos  
b) En otros centros 4 puntos  
A.2. EXPERIENCIA DIRECTIVA O DE 
COORDINACIÓN  

MÁXIMO 15  

A.2.1. Por cada año como director o 
directora en centros docentes públicos: 

  
 
 
 
 
 
 
En el caso de servicios que no 
consten en esta Ayuntamiento, 
fotocopia compulsada del 
nombramiento, con diligencias de 
toma de posesión y cese o, en su 

a) En el centro cuya dirección se solicita. 1punto 
b) En otros centros. 0,80 puntos 
A.2.2. Por cada año en otros cargos 
directivos, vicedirector o vicedirectora , 
secretario o secretaria, jefe o jefa de 
estudios: 

 

a) En el centro cuya dirección se solicita  0,75 puntos 
b) En otros centros  0,60 puntos 
A.2.3. Por cada año en otros cargos 
directivos, vicesecretario o vicesecretaria 
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y responsable de centros de menos de 
tres unidades: 

caso, certificación en la que conste 
que este curso se continúa en el 
cargo, o bien hoja de servicios 
certificada por el órgano 
competente de otra Administración 
educativa. 
Nota: Cuando se produzca el 
desempeño simultáneo de cargos, 
no podrá acumularse la 
puntuación. 

a) En el centro cuya dirección se solicita.  0,50 puntos 
b) En otros centros 0,40 puntos 
A.2.4. Por cada año como coordinador o 
coordinadora de ciclo, jefe o jefa de 
seminario, departamento o división de 
centros públicos docentes, coordinador o 
coordinadora de Aula de Informática, 
coordinador o coordinadora de 
Tecnologías de Información, coordinador 
o coordinadora Didáctica EOI o las figuras 
análogas establecidas por la normativa 
vigente, así como por el desempeño de la 
función tutorial ejercida a partir de la 
entrada en vigor de la L.O.E. 

 

a) En el centro cuya dirección se solicita.  0,30 puntos 
b) En otros centros.  0,15 puntos  
A.2.5. Por haber formado parte como 
vocal de la Mesa de Directores.  

5 puntos 

A.2.6. Valoración positiva del ejercicio de 
cargos directivos.  

5 puntos 

B. FORMACIÓN ACADÉMICA MÁXIMO  MÁXIMO 5  
B.1. Por cada diplomatura, ingeniería 
técnica, arquitectura técnica o títulos 
declarados equivalentes y por los estudios 
correspondientes al primer ciclo de una 
licenciatura, arquitectura o ingeniería, 
distintos de los alegados para el ingreso 
en el cuerpo al que pertenece el candidato 
o candidata. 

 
 
 
0,5 puntos 

Para todas las titulaciones 
relacionadas se adjuntará 
fotocopia compulsada de dichos 
títulos o del documento justificativo 
de abono de los derechos de 
expedición de dichas titulaciones 
conforme a la Orden de 8 de julio 
de 1988 (BOE del 13 de julio). 

B.2. Por cada Título de Grado.  0,75 puntos  
B.3. Por cada título de licenciatura, 
ingeniería superior, arquitectura o títulos 
declarados legalmente equivalentes, 
distintos de los alegados para el ingreso 
en el cuerpo al que pertenece el candidato 
o candidata. 

 
 
1 punto 
 

B.4. Por el grado de doctor o doctora.  2 puntos 
B.5. Por premio extraordinario de 
doctorado 

1 punto Fotocopia compulsada de la 
certificación correspondiente. 

B.6. Por titulaciones de enseñanzas de 
Régimen Especial, Formación Profesional 
y otros diplomas: 
Se valorarán las titulaciones otorgadas por 
las Escuelas Oficiales de Idiomas, 
conservatorios profesionales y superiores 
de Música y Danza y Escuelas de Artes 
Plásticas y Diseño, con arreglo a la 
siguiente escala: 
Música y Danza, grado medio: 0,25 
puntos. 
Enseñanza de Idiomas, certificado Nivel 
Intermedio: 0,25 puntos. 
Enseñanza de Idiomas, certificado Nivel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta 2 puntos 
 

Para todas las titulaciones 
relacionadas se adjuntará 
fotocopia compulsada de dichos 
títulos o del documento justificativo 
de abono de los derechos de 
expedición de dichas titulaciones 
conforme a la Orden de 8 de julio 
de 1988 (BOE del 13 de julio). 
 
Notas: 
En caso de estudios progresivos, 
sólo se tendrá en cuenta el último 
título o certificado que haya 
obtenido el aspirante o la 
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Avanzado: 0,5 puntos. 
Por cada título de técnico superior de 
Artes Plásticas y Diseño: 
0,5 puntos. 
Por cada título de técnico superior de 
Formación Profesional: 0,5 puntos. 

aspirante. 
No serán tenidos en cuenta los 
estudios que hayan sido alegados 
para ingreso en el cuerpo al que 
pertenece el aspirante o la 
aspirante. 

B.7. Por el diploma de Mestre de valencià:  4 puntos 
B.8. Certificado de Capacitación para la 
Enseñanza en Lengua Extranjera que 
acredite un nivel equivalente al B2. 

 
2 puntos 
 

Certificado o título correspondiente 
conforme a lo establecido en la 
Orden 17/2013, de 15 de abril, de 
la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se 
regulan las titulaciones 
administrativas que facultan para la 
enseñanza en valenciano, del 
valenciano, y en lenguas 
extranjeras en las enseñanzas no 
universitarias en la Comunitat 
Valenciana y en la Resolución de 4 
de junio de 2013, de la Dirección 
General de Innovación, 
Ordenación y Política Lingüística, 
por la que se dictan instrucciones 
sobre la expedición de las 
titulaciones administrativas que 
facultan para la enseñanza en 
valenciano, del valenciano y en 
lenguas extranjeras en las 
enseñanzas no universitarias en la 
Comunitat Valenciana. 

C. CONOCIMIENTO VALENCIANO  MÁXIMO 5  
C.1. Certificado de conocimientos orales:  2 puntos Fotocopia compulsada del 

certificado expedido por la Junta 
Qualificadora de Coneixements del 
Valencià o, en su caso, 
equivalentes. 

C.2. Certificado de grado elemental:  3 puntos 
C.3  Certificado de grado medio:  4 puntos 
C.4. Certificado de grado superior:  5 puntos 

D. OTROS MÉRITOS  MÁXIMO 10  
D.1. Por estar en posesión de la 
certificación acreditativa de haber 
superado el curso de formación sobre el 
desarrollo de la función directiva o estar 
habilitado o habilitada o acreditado o 
acreditada para la función directiva. 

 
 
8 puntos 
 

 
Fotocopia compulsada del 
certificado expedido por el órgano 
competente de la correspondiente 
Administración educativa o 
Universidad en el que conste de 
modo expreso el número de horas 
de duración del curso o actividad 
formativa y, en su caso, el 
reconocimiento de la 
Administración educativa 
correspondiente. 

D.2. Por asistencia a cursos, jornadas u 
otra modalidad de formación convocados 
por las administraciones educativas, por 
instituciones sin ánimo de lucro, cuando 
hayan sido homologados o reconocidos 
por dichas administraciones educativas, 
así como los organizados o por 
universidades, relacionados con la gestión 
y dirección de centros educativos o la 
gestión de la calidad. 
0,15 puntos cada 10 horas. 

 
 
 
 
 
máximo 2puntos 
 

D.3. Por haber participado como ponente 
en actividades de formación sobre gestión 

 
máximo  2 puntos 
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y dirección de centros y gestión de la 
calidad. 
0,20 puntos cada 10 horas. 

 

D.4. Por asistencia, impartición o 
coordinación a cursos, jornadas u otra 
modalidad de formación, incluida la 
formación en centros, convocados por las 
Administraciones educativas, por 
instituciones sin ánimo de lucro, cuando 
hayan sido homologados o reconocidos 
por dichas administraciones educativas, 
así como los organizados o por 
universidades, relacionados con aspectos 
científicos o didácticos de la especialidad 
del candidato o de la candidata o bien con 
la organización escolar, las nuevas 
tecnologías, la psicopedagogía y 
sociología de la educación o la salud 
laboral (de área o generales). 
0,10 puntos cada 10 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
máximo  1 punto 
 

D.5. Por haber participado en programas 
de investigación educativa o haber 
obtenido un premio de investigación e 
innovación educativa relacionados con la 
gestión y dirección de centros educativos 
y gestión de la calidad en centros 
educativos. 

 
 
 
hasta 2 puntos 

Fotocopia compulsada/cotejada de 
las certificaciones 
correspondientes. 

D.6. Por publicaciones o méritos artísticos 
relacionadas con el área de especialidad 
del aspirante o de la aspirante.  

 
hasta 1 punto 

Los ejemplares correspondientes o 
fotocopia de los mismos con la 
compulsa, como mínimo, de las 
páginas acreditativas de la autoría, 
el depósito legal y, si procede, el 
ISBN, ISSN o ISMN, según 
proceda. Los programas o críticas 
y, en su caso, la acreditación de 
haber obtenido premios. En las 
ediciones –sea cual sea el soporte 
sobre el que estén realizadas- 
debe constar ISBN y depósito legal 
o sólo este último según los casos, 
a tenor de lo dispuesto en el 
Decreto 2984/1972, de 2 de 
noviembre (BOE de 4.11.1972), 
artículos 1, 2 y 3. 

D.7. Por publicaciones relacionadas con la 
gestión y dirección de centros o la gestión 
de la calidad.  

 
hasta 2 puntos 
 

D.8. Por haber participado con una 
valoración positiva en el desarrollo de las 
acciones de calidad educativa reguladas 
en el artículo 122.4 de LOE. 

 
3 puntos 
 

 

 
 
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.7.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aplicar expediente 

disciplinario a la funcionaria municipal, Peón Vigilante de Instalaciones Deportivas,  Juana 

Palomares Sánchez. 
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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  PROPUESTA  

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución de Alcaldía 

22001155//GGEENNDDEECC--3388225533,,  eenn  ssuu  aappaarrttaaddoo  pprriimmeerroo  kk))  LLaa  rreessoolluucciióónn  ddee  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  

ssaanncciioonnaaddoorreess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ppeerrssoonnaall..  

Vista la propuesta de resolución del Expediente disciplinario incoado por resolución de 

Alcaldía número 6583/2016, de fecha 20/12/2016, a la funcionaria municipal, Dña. Juana 

Palomares Sánchez, emitida por D. Antonio Fco. Cruañes García, en calidad de Instructor 

del mismo, del siguiente tenor literal 

“PRIMERO.- Declarar al trabajador municipal Dña. Juana Palomares Sánchez 

responsable de  dos faltas disciplinarias de las tipificadas como FALTAS GRAVES, en el 

vigente Estatuto del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007 de 12 de abril: 

g) El notario incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o 

funciones encomendadas. 

i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones del superior. 

SEGUNDO.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 10/2010 de 

Ordenación y Gestión Pública Valenciana y art. 96 del Estatuto Básico del Empleado 

Público aprobado por Ley 7/2007 de 12 de abril, imponer una sanción a dicha trabajadora 

de 15 días de empleo y sueldo.” 

Visto el Informe emitido por el Letrado Asesor Jurídico Municipal, D. José Terrones 

García, en relación a las alegaciones presentadas a la propuesta de resolución, por Dña. 

Juana Palomares Sánchez, por el que concluye “Procede la desestimación de las 

alegaciones formuladas por Dña. Juana Palomares Sánchez a la propuesta de resolución 

del expediente incoado mediante Resolución nº 6583/2016, de fecha 20/12/2016”. 

Por la presente se propone lo siguiente: 

Primero.-  Declarar a la funcionaria municipal, Peón Vigilante de Instalaciones Deportivas, 

Dña. Juana Palomares Sánchez, como responsable de la comisión de dos faltas 

disciplinarias de las tipificadas como FALTAS GRAVES. 

Segundo.-  Aplicar a la funcionaria municipal, Peón Vigilante de Instalaciones Deportivas, 

Dña. Juana Palomares Sánchez, una sanción de 15 días de empleo y sueldo”, a cumplir 

desde el día siguiente de la notificación a la interesada del presente acuerdo de Junta de 

Gobierno Local. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.8.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aplicar expediente 
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disciplinario al agente de la policía local Vicente Soler Chica. 

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 de Alcaldía 

22001155//GGEENNDDEECC--3388225533,,  eenn  ssuu  aappaarrttaaddoo  pprriimmeerroo  kk))  LLaa  rreessoolluucciióónn  ddee  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  

ssaanncciioonnaaddoorreess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ppeerrssoonnaall..  

Vista la propuesta de resolución del Expediente ED-003/2016, emitida por el Intendente 

de la Policía Local, D. Luís Martín Arévalo, en calidad de Instructor del expediente 

disciplinario de referencia incoado al funcionario municipal, Agente de la Policía Local, D. 

Vicente Soler Chica, en virtud de Decreto de Alcaldía-Presidencia de 16 de diciembre de 

2016, del siguiente tenor literal 

“Primero. Declarar al funcionario de la Policía Local, D. Vicente Soler Chica, responsable 

de la comisión de UNA FALTA DE CARÁCTER GRAVE, tipificada en el Artículo 9.d) de la 

Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo, del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de 

Policía, en aplicación de lo dispuesto como norma supletoria en el Decreto 19/2003, de 4 

de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la Norma Marco sobre 

estructura, Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la 

Comunidad Valenciana, que reza lo siguiente: “d) Mal uso o el descuido en la 

conservación de los locales, del material o de los demás elementos de los servicios, así 

como el incumplimiento de las normas dadas en esta materia, cuando no constituya falta 

más grave” el Artículo 34-a) del Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la 

Generalitat, por el que se regula la Norma Marco sobre estructura, y Funcionamiento de 

los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana: Organización que reza “El 

retraso o negligencia en el cumplimiento de sus funciones”, por iniciar su servicio ordinario 

con retraso de 10 y 20 minutos desde las 14 horas del día 2 y 3  de abril de 2013, que aún 

tipificándose inicialmente como leve, se eleva a la categoría de grave a tenor de la 

gravedad y de la graduación expuesta en el punto TERCERO de Fundamentos de 

Derecho. 

Segundo. Imponer a dicho funcionario la sanción de suspensión de funciones de cinco 

días y pérdida de la remuneración por el mismo período, según el articulo 10.2  de la Ley 

Orgánica 4/2010 de 20 de mayo, del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, 

en aplicación de lo dispuesto como norma supletoria del Decreto 19/2003, de 4 de marzo, 

del Consell de la Generalitat, por el que se regula la Norma-Marco sobre Estructura, 

Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad 



-8- 

Valenciana, en relación con los artículos 146, 147 y 148 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 

Legales vigentes en materia de Régimen Local, y el artículo 52 de la Ley 6/1999, de 19 de 

abril, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías  Locales de la Comunidad 

Valenciana que deberá comenzar a cumplir desde la fecha de notificación de la definitiva 

Resolución de Alcaldía.” 

Por la presente se propone lo siguiente: 

Primero.- Declarar al funcionario municipal, Agente de la Policía Local, D. Vicente Soler 

Chica, como responsable de la comisión de una falta de carácter grave. 

Segundo.- Aplicar al funcionario municipal, Agente de la Policía Local, D. Vicente Soler 

Chica, una sanción de suspensión de funciones de cinco días y de pérdida de 

remuneración por el mismo periodo, a cumplir desde el día siguiente de la notificación al 

interesado del presente acuerdo de Junta de Gobierno Local. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

4.3.1.- Proyecto para la prórroga de subvención para dos Agentes de Empleo y 

Desarrollo Local. 

Vista la propuesta del siguiente tenor literal: 

MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO , CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO Y 

DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, TIENE EL HONOR DE 

ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE 

PP  RR  OO  PP  UU  EE  SS  TT  AA  

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo de la Generalitat Valenciana publicó en el DOCV de 23 de junio de 2017, 

Resolución de 20 de junio de 2017 del director general del Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación, por la que se convocan las subvenciones destinadas a financiar el 

mantenimiento de los agentes de empleo y desarrollo local en la Comunitat Valenciana 

para el ejercicio 2017, según lo dispuesto en la Orden 5/2015, de 5 de octubre de 2015 

de Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

El Ayuntamiento de Benidorm tiene dos Agentes de Empleo y Desarrollo Local 

desde el inicio de las actividades de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en el año 

2004, por ello y vista la Resolución anteriormente mencionada, es por lo que  

SS  OO  LL  II  CC  II  TT  OO  

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención anteriormente referida.  

SEGUNDO.- Aprobar el proyecto para el que se solicita la subvención, a realizar 



-9- 

por las dos Agentes de Empleo y Desarrollo Local, desde el 1 de julio de 2017 al 30 de 

junio de 2018.  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.3.2.- Solicitud de subvención destinada a la contratación de personas 

desempleadas en colaboración con corporaciones locales de la Comunidad 

Valenciana.  

Vista la propuesta del siguiente tenor literal: 

MARIA JESÚS PINTO CABALLERO,  CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO, 

FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENI DORM, ELEVA A 

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE, 

P R O P U E S T A 

Entre los objetivos de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Benidorm se encuentra aumentar la empleabilidad de las personas 

desempleadas del municipio, incrementando el acceso al empleo de los colectivos con 

dificultades de inserción laboral.  

Para poder llevar a cabo dicho objetivo, contribuyendo además al desarrollo de 

proyectos municipales que redundarán en mejoras para nuestro municipio, según lo 

publicado en las RESOLUCIONES de 21 y 23 de junio de 2017, del director general del 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 

2017 las subvencionares destinadas a la contratación de personas desempleadas en 

colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, reguladas en la 

ORDEN 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo,  

                                                 SOLICITO 

1. Aprobar la solicitud de subvención, por un importe de 50.164,45 €, del Programa Iniciativa 

Social, según la RESOLUCION de 21 de junio de 2017, del director general del Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las 

subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas de al menos 30 

años de edad, en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, 

reguladas en la ORDEN 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

2. Aprobar la solicitud de subvención por un importe de 36.105,70 €, del Programa Iniciativa 

Social, según la RESOLUCION de 23 de junio de 2017, del director general del Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las 

subvenciones destinadas a la contratación de personas en situación de desempleo de 



-10- 

larga duración por corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, reguladas en la 

ORDEN 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.3.3.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la 

Asociación Universitaria Holística para la Paz y la Vida, para la utilización de una 

sala del Palau d’Esports del 2 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018. 

Vista la propuesta y el convenio del siguiente tenor literal: 

ARTURO CABRILLO SALGUERO, CONCEJAL DELEGADO DE DEPO RTES DEL 

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUN ICIPAL 

CIUDADANOS POR BENIDORM, TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes 

pretende fomentar y apoyar el desarrollo del deporte municipal mediante el impulso del 

asociacionismo. 

Los fines de esta asociación es fomentar los valores y actitudes humanas así 

como promover la salud física, psíquica y emocional. 

Por ello desde esta concejalía y ante la petición del centro,  se autoriza la 

utilización de una sala del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm,  los lunes y miércoles de 

18’00 a 20’00 horas.  Por todo ello 

SSOOLLIICCIITTOO  

Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente 

propuesta, entre este Ayuntamiento y la Asociación Universidad Holística para la Paz y la 

Vida, para la utilización de un sala del Palau d’Esports del 2 de octubre de 2017 al 30 de 

junio de 2018. 

En Benidorm, a   de  septiembre de 2017. 
 REUNIDOS  

De una parte D. Antonio Pérez Pérez ,  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm 
en virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario General quien da fe de 
este acto. 

De otra parte, Dña. María Teresa Egea Torres,  en representación de la Asociación 
UNIVERSIDAD HOLÍSTICA PARA LA PAZ Y LA VIDA,  con C.I.F G-53987996, mayor de edad, con 
domicilio social a efectos de este Convenio en C/ Vigo nº 8,edificio Pax, C-4 de Benidorm 03502, y 
provisto de D.N.I. núm. 26032715-G. 

INTERVIENEN 
D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad 

de Alcalde-Presidente y Dña. María Teresa Egea Torres,  en representación de la Asociación 
UNIVERSIDAD HOLÍSTICA PARA LA PAZ Y LA VIDA  Ambas partes, en la respectiva 
representación que actúan, se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente 
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documento y,  
EXPONEN 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm,  tiene como uno de sus objetivos prioritarios la 
promoción de las actividades deportivas en el Municipio. 
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad cuyo objetivo sea la 
implantación empresarial y por ende la creación de empleo en  nuestro municipio. 
Tercero.-  La labor deportiva y recreativa que desarrolla la Asociación UNIVERSIDAD HOLÍSTICA 
PARA LA PAZ Y LA VIDA  y la  directa colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su 
afán de poder potenciar el nombre de la ciudad a través del deporte, hacen merecedora a dicha 
asociación, de que se le autorice la realización de cursos de yoga en nuestro término municipal. 
Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a 
las siguientes: 

ESTIPULACIONES: 
PRIMERA: La Asociación UNIVERSIDAD HOLÍSTICA PARA LA PAZ Y LA VIDA  se compromete a: 

• Fomentar las actividades deportivas y de recreación, concretamente los cursos de yoga 
orientados a la población adulta. Las fechas para la celebración de los mismos será  del 2 
de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018, en una sala del Palau d’esports L’illa de 
Benidorm.  

• Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles anunciadores, cuñas 
publicitarias, folletos, fotografías, etc.) y en cualquier documentación gráfica o escrita y en 
lugar destacado el patrocinio del Ayuntamiento de Benidorm y/o el logo de la marca 
Benidorm. 

• Colaborar con el deporte local y con el Ayuntamiento de Benidorm, en aquellas actividades 
deportivas en que fuera requerida. 

• SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá el uso gratuito de una sala del 
Palau d’Esports l’Illa de Benidorm en las fechas indicadas para la celebración de dichos 
cursos de yoga  en los días y horarios siguientes: 

• Sala de usos múltiples adecuada para la actividad, del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, 
del 2 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018, los lunes y miércoles en horario de 18’00  a 
20 horas. 

Dentro de las dependencias se incluye el uso de almacenes para material, vestuarios, etc. así como 
luz  artificial, en caso de ser necesaria. 
La limpieza de vestuarios e instalaciones se realizará por el personal designado de la Concejalía de 
Deportes.  
TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los 
departamentos municipales que pudieran verse implicados en la celebración de dichos cursos así 
como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible. 
CUARTA:  Todos los gastos inherentes al montaje de los cursos, correrá a cargo de la Asociación 
UNIVERSIDAD HOLÍSTICA PARA LA PAZ Y LA VIDA  , tales como: 

- Montaje de sala. 
- Material necesario para impartir las clases. 
- Decoración de Instalaciones.  
- Cartelería. 
- Acreditaciones – credenciales. 
- Póliza de seguro de accidente deportivo y de Responsabilidad civil obligatoria para la 

realización de dichos cursos. 
- Honorarios de personal, tales como monitores, profesores,  personal colaborador y de 

gestión, etc. 
- Cualquier otro gasto inherente a la actividad, incluidos los gastos correspondientes a los 

derechos de autor (SGAE). 
- Aquellos gastos que puedan surgir, no contemplados en la presente relación. 

QUINTA: La Asociación UNIVERSIDAD HOLÍSTICA PARA LA PAZ Y LA VIDA, como organizador 
de los cursos de Yoga, tendrá un seguro de Responsabilidad Civil y dará cobertura de accidente 
deportivo a todos los participantes del mismo, en cumplimiento de la legalidad vigente, a través de 
una póliza de seguros particular que cubra a todos los participantes. Dicha documentación deberá 
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estar en posesión del Ayuntamiento de Benidorm, antes del comienzo de la actividad. No disponer 
de la misma, podrá dar lugar a su suspensión. 
SEXTA: La Asociación UNIVERSIDAD HOLÍSTICA PARA LA PAZ Y LA VIDA queda obligada a 
facilitar al  Ayuntamiento de Benidorm cuanta información le fuera requerida sobre el desarrollo de la 
actividad objeto de este convenio, así como justificar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 
13 y siguientes de la Ley General de Subvenciones. Así mismo deberá presentar a la Concejalía de 
Deportes, antes de finalizar el presente convenio, breve memoria de la actividad realizada, haciendo 
referencia a: 

• Breve descripción y particularidades de las actividades realizadas. 
• Estadística de participación y origen de los participantes: número de participantes, edades, 

origen, etc. 
• Breve reportaje fotográfico del evento. 

SÉPTIMA:  En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio 
de fecha, la Asociación UNIVERSIDAD HOLÍSTICA PARA LA PAZ Y LA VIDA  viene obligado a 
comunicarlo al  Ayuntamiento de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el 
Ayuntamiento de Benidorm obligado al cumplimiento de los compromisos derivados del mismo. 
OCTAVA:  El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el  Sr. Alcalde y suscrito por las 
partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y una vez 
cumplidas las obligaciones de las partes intervinientes. 
NOVENA:  El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y 
resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común voluntad de 
las partes otorgantes del mismo. 
 
DÉCIMA: Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia del 
presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose, el 
presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con renuncia a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados de Benidorm y sus 
superiores jerárquicos. 

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente 
documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados. 
 
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 
 
4.3.4.- Informe de la ampliación del plazo de ayudas para el transporte universitario a 

través de ABEU correspondiente al curso 2016-2017. 

Visto el informe del Jefe de los Servicios Educativos Municipales de Benidorm, la Junta de 

Gobierno Local, acuerda  ampliar el plazo de presentación para la solicitud de ayudas del 

transporte universitario hasta el 14 de agosto de 2017 incluido. 

4.4.- Del área de Hacienda.  

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

compensación económica por recaudación tributaria del mes de mayo 2017, por importe 

de 68.865,66 €, a favor de Suma Gestión Tributaria. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

autorización de gasto destinado a financiar las ayudas de transporte universitario a través 

de la asociación benidormenses de estudiantes universitarios (ABEU), curso 2016/2017, 

por importe de 51.058,86 €. 
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.4.3.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación, 

autorización de un gasto para ayudas individuales a estudiantes usuarios de transporte 

universitario no asociativo, curso 2016/2017, por importe de 26.137,24 €. 

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 Deportes, Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Benidorm y el Club Deportivo Finisher. 

Vista la propuesta y el convenio del siguiente tenor: 

ARTURO CABRILLO SALGUERO, CONCEJAL DELEGADO DE DEPO RTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MU NICIPAL 

CIUDADANOS POR BENIDORM, TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE  

PROPUESTA 

 El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes 

pretende fomentar y apoyar el desarrollo del deporte municipal mediante el impulso del 

asociacionismo. 

El Club Deportivo Finisher organiza el próximo domingo 16 de julio a partir de las 

8’30 horas, la “I Travesía Playa de Levante a nado”, que contará con una participación 

máxima de 120 nadadores. 

La salida y meta estará ubicada en la Playa de Levante junto a la Plaza del 

Torrejó, por un circuito de 3500 metros alrededor de toda la playa, y contará con dos 

categoría absolutas, masculina y femenina. Ante ello 

SOLICITO: 

Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente 

propuesta, entre este Ayuntamiento y el Club Deportivo Finisher, para la realización de 

la “I Travesía Playa de Levante a nado”  el domingo 16 de julio de 2017.. 

En Benidorm, a   de  julio  de 2017. 
REUNIDOS 

De una parte, D. Antonio Pérez Pérez ,  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm 
en virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario Accidental, quien da fe de 
este acto. 



-14- 

De otra parte, D. Jonás Marín Gómez , en calidad de presidente, del Club Deportivo 
FINISHER  con C.I.F. G-54298765, mayor de edad, con domicilio social a efectos de este Convenio 
en Avda. Comunidad Valenciana nº 20 de Benidorm  03503… y provisto de D.N.I. número 
48300144-Y. 

 
INTERVIENEN 

D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad 
de Alcalde-Presidente y D. Jonás Marín Gómez , en calidad de presidente, del Club Deportivo 
FINISHER. Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad 
legal suficiente para otorgar el presente documento y,  

EXPONEN 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene 
a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio. 
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se 
desarrolla en nuestro municipio. 
Tercero.-  La labor deportiva que desarrolla Club Deportivo FINISHER y la directa colaboración que 
presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar el nombre de la ciudad a través 
del deporte, hacen merecedora a dicho club deportivo que se le autorice la realización de eventos 
deportivos en nuestro término municipal. 
Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a 
las siguientes  

ESTIPULACIONES:  
PRIMERA: El Club Deportivo FINISHER, se compromete a: 

• Seguir fomentando el deporte de la natación en su modalidad de “AGUAS ABIERTAS” 
mediante la celebración del “I TRAVESIA A NADO PLAYA DE LEVANTE-BILBAINO 
CIUDAD DE BENIDORM”. 

• Las fechas para la celebración del evento  será el próximo domingo día 16 de julio desde 
las 8’30 horas, hasta su finalización sobre las 11’00 horas aproximadamente. El montaje 
comenzará el domingo 16 de julio sobre la 6’00 horas, con el montaje completo de meta, 
zona de premiaciones, balizamiento del circuito, etc .  

• Hacer constar en la publicidad de la actividad (programas, carteles anunciadores, cuñas 
publicitarias, folletos, fotografías, paginas web, calendarios de competiciones etc.) y en 
cualquier documentación gráfica o escrita y en lugar destacado la marca corporativa del 
Ayuntamiento de Benidorm-Concejalía de Deportes. Dicha publicidad deberá ser expuesta 
en los medios acordados, tales como páginas web especializadas, calendarios de carreras 
en ruta, publicaciones especializadas, folletos, etc, una vez firmado este convenio y hasta la 
celebración de la prueba. También se publicarán en los mismos medios, los resultados y 
clasificaciones. 

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los 
departamentos que pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como Policía 
Local, Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de SS.TT, Concejalía de Playas, etc. 
así como facilitar el material propio necesario, tal como, escenario, podiums, vallas, conos, sillas, 
trofeos, etc, siempre que esté disponible. 
TERCERA Aquellos permisos que correspondieran su solicitud y aprobación a otras 
administraciones públicas o empresas privadas, deberán ser solicitadas y gestionadas por el Club 
Deportivo FINISHER. 
CUARTA:  El Club Deportivo FINISHER se encargará de toda la gestión de inscripciones como 
organizador del evento, haciendo suyo el cobro del importe de inscripción propuesto y cuyo importe 
figura en el proyecto de la actividad entregado al efecto. Así mismo, se facilitara al Club Deportivo la 
ocupación de uso de instalaciones deportivas, espacio público, reserva de parking, etc, motivado 
por el montaje, desmontaje y celebración del evento que nos ocupa.  
QUINTA:  Los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo del Club Deportivo 
FINISHER tales como: 

• Megafonía. 
• Decoración de zona de meta. 
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• Balizamiento de los diversos circuitos. 
• Embarcaciones de apoyo y medidas de seguridad. 
• Animación y speaker. 
• Personal propio y extra. 
• Personal de vigilancia. 
• Arco/zona de salida y meta.  
• Distribución, colocación y recogida de vallas en los distintos espacios acotados para el 

evento. 
• Trabajos de montaje y desmontaje de salida, meta, avituallamiento, zona de premiaciones, 

etc. 
• Avituallamiento, control y gestión de carrera. 
• Sistema informático de control de carrera (chips electrónicos de participantes u otro medio 

adecuado). 
• Bolsa gratuita con productos de avituallamiento y  productos de merchandising a los 

participantes 
• Inscripción de participantes. 
• Facilitar resultados y clasificaciones. 
• Organización de acto entrega de premios, dentro de los 60 minutos después de finalizada la 

competición.  
• Trofeos y premios. 
• Servicio de ambulancia. 
• Gastos federativos y de jueces deportivos. 
• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los 

derechos de autor (SGAE). 
• Aquellos gastos que puedan surgir, no contemplados en la presente relación. 

SEXTA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, designará a las autoridades que  entregarán los 
trofeos a  los primeros clasificados de cada categoría que participen en dicha competición.  
SÉPTIMA: : El Club Deportivo FINISHER como organizador del evento dispondrá de un seguro de 
responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus actividades, socios, 
deportistas y participantes, cumpliendo con los términos del Real Decreto 143/2015 en su art. 59 y 
60,  referente a seguros para espectáculos públicos, actividades recreativas, y establecimientos 
públicos. Dicha documentación deberá estar en posesión del Ayuntamiento de Benidorm, antes de 
la celebración del Campeonato. No disponer de las correspondientes pólizas de seguros, podrá dar 
lugar a su suspensión. 
OCTAVA:   La empresa ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE S.L., 
como organizador del evento deberá ccumplir con el Real Decreto 143/2015 en su art. 226, 227 y 
228, referente a equipamientos sanitarios. No garantizar los mismos, podrá dar lugar a su 
suspensión. 
NOVENA:  El Club Deportivo FINISHER queda obligado a facilitar al  Ayuntamiento de Benidorm 
cuanta información le fuera requerida sobre el desarrollo de la actividad objeto de este convenio, así 
como justificar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y siguientes de la Ley General de 
Subvenciones. Así mismo deberá presentar a la Concejalía de Deportes memoria de la actividad 
realizada, haciendo referencia a: 

• Breve descripción y particularidades del evento. 
• Clasificaciones y categorías. 
• Estadística de participación y origen de los participantes: ciudad, provincia, Comunidad 

Autónoma, país, Club/equipo, etc. 
• Breve reportaje fotográfico del evento.   

DÉCIMA:  En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio 
de fecha, el Club Deportivo FINISHER viene obligado a comunicarlo al  Ayuntamiento de Benidorm 
motivando estos extremos, no quedando el Ayuntamiento de Benidorm obligado al cumplimiento de 
los compromisos derivados del mismo. 
DÉCIMO PRIMERA:  El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el  Sr. Alcalde y 
suscrito por las partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y 
una vez cumplidas las obligaciones de las partes intervinientes. 
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DÉCIMO SEGUNDA:  El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la 
denuncia y resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común 
voluntad de las partes otorgantes del mismo. 
DÉCIMO TERCERA- Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y 
vigencia del presente convenio será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas 
partes, sometiéndose, el presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia 
territorial, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados 
de Benidorm y sus superiores jerárquicos. 
Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente documento en el 
lugar y fecha en el encabezamiento indicados. 
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 2017/38 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA J UNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA   14-07-2017 

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 09.00 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  09.10 h   

 

1.-     Ratificación de la urgencia. 

La convocatoria es ratificada por unanimidad. 

 

2.-  Acuerdo de prórroga del contrato derivado de suministro de energía eléctrica por 

Iberdrola Clientes S.A.U.  

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

JOSE RAMÓN GONZÁLEZ DE ZÁRATE Y UNAMUNO, CONCEJAL D ELEGADO DE 

SERVICIOS GENERALES, TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA JUNTA DE 

GOBIERNO, LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

El 15 de julio de 2015 se dio inicio al contrato derivado del acuerdo marco de suministro 

de energía eléctrica de la Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, AMS 2/2014. 
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Una vez prorrogado el contrato por un año, finalizará el próximo 15 de julio de este año 

2017. 

Recibido escrito de la Diputación de Alicante, de fecha 21 de junio y número de salida 49, 

en la que se nos comunica que la formalización del nuevo contrato de energía eléctrica  

aún no ha podido llevarse a cabo con motivo de la presentación de alegaciones por una 

de las licitadoras, se nos recomienda el prorrogar el contrato existente hasta que se 

produzca la nueva adjudicación, siendo de aplicación las mismas condiciones existentes 

en la actualidad. 

En consecuencia vistos los informes técnicos que obran en el expediente y considerando 

el régimen de adhesión específica establecido, el art. 7 e) del Reglamento de 

Organización  y Funcionamiento de la Central de Contratación Provincial y la Disposición 

Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, este Concejal 

Delegado PROPONE A LA JUNTA DE GOBIERNO, como órgano de Contratación 

competente, en virtud de la Delegación del Sr. Alcalde Presidente, Decreto nº 3826, de 

fecha 25 de junio de 2015, adopte los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Prorrogar el contrato derivado “Suministro de energía eléctrica del 

Ayuntamiento de Benidorm”, aplicando los términos del acuerdo marco de suministro de 

energía  eléctrica tramitado por la Central de Contratación de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, adjudicado a la mercantil “IBERDROLA CLIENTES S.A.U.”, en los 

mismos términos y condiciones adjudicados en julio de 2015. 

SEGUNDO.- Notificar a la mercantil “IBERDROLA CLIENTES S.A.U.” la prórroga del 

contrato actual, hasta la nueva formalización del contrato derivado del Acuerdo Marco que 

se está tramitando con número de expediente 2/2017. 

TERCERO.-  Dar traslado del presente acuerdo/resolución al Servicio de Asistencia a 

Municipios-Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

 

3.- Acuerdo de adjudicación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de 

remodelación de la avda. del Mediterráneo. 

Visto el acta de formulación del siguiente tenor literal: 

ACTA DE FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA  ADJUDICAR, 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y ORDINARIO, EL CONT RATO DE 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE  PROYECTOS PARA 

DESARROLLAR LAS OBRAS DE LA AVENIDA MEDITERRÁNEO. 
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ASISTENTES 

  Presidente:  D. José Ramón González de Zárate Unamuno, Concejal-Delegado de        

                        Escena Urbana, por delegación del Alcalde, D. Antonio Pérez Pérez. 

  Vocales:  D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario Municipal. 

                                     D. José Ignacio Oiza Galán, Interventor Municipal. 

   D. Fco. Javier Torregrosa Lillo, Técnico de   Contratación. 

  Secretaria:       Dª Mª Alfonsa Denia Sánchez 

En Benidorm, a 10 de julio de 2017. 

 Siendo las 12:30 horas, compuesta la Mesa de Contratación, en la forma 

precedentemente señalada para proceder a seleccionar la empresa adjudicataria del 

contrato de servicio de referencia, da cuenta por la Presidencia del siguiente resultado: 

• Proposición única : U.T.E. formada por las mercantiles “ESTEYCO, S.A.P”, y 

“GUÍA CONSULTORES, S.L.P”. 

• Oferta económica: 65 puntos. 

• Proposición técnica: 14,50 puntos. 

• Relación de proyectos redactados, premios y distinciones: 10,00 puntos. 

TOTAL: 89,50 puntos. 

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

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y a la vista de los informes técnicos 

emitidos por la Jefatura de Ingeniería Municipal, la proposición presentada por la U.T.E. 

formada por las mercantiles “ESTEYCO, S.A.P”, y “GUÍA CONSULTORES, S.L.P”, se 

valora favorablemente, con una puntuación total de 89,50 puntos. 

  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 acordó proponer la adjudicación 

a favor de la UTE de referencia.  

 A la vista de todo lo expuesto, SE PROPONE: 

 PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la U.T.E. formada por las 

mercantiles “ESTEYCO, S.A.P” , con C.I.F. A-28344083, y domicilio en C/.Menéndez Pida 

17, de Madrid, y “GUÍA CONSULTORES, S.L.P” , con C.I.F. B-54024641, y domicilio en 

Avda. Aguilera, 38 - ático, de Alicante., resultó adecuada por su oferta de CIENTO 

SESENTA Y ÚN MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS (171.215,00 €) IVA incluido . 

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 
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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. 

  

LLooss  rreeuunniiddooss  ppoorr  uunnaanniimmiiddaadd  aaccuueerrddaann  pprreessttaarr  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ddee  llaa  mmiissmmaa..  

 

EL  ALCALDE                                                                                           EL SECRETARIO 
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       SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog/rdg/2017/41 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA   17-07-2017 

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 10:00 h           

HORA DE FINALIZACIÓN  10:15 h       

1.- Aprobación de las actas de la sesión del 10 y 1 4 de julio  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.-  Propuesta. D. JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZÁRATE UNAMUNO, CONCEJAL 

DELEGADO DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

JOSE RAMÓN GONZÁLEZ DE ZÁRATE UNAMUNO, CONCEJAL DELEGADO DE 

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

GOBIERNO LOCAL MUNICIPAL, LA SIGUIENTE 
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PROPUESTA 

Este Ayuntamiento de Benidorm mediante reiterados escritos, dirigidos a la 

Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, de la Consellería de 

Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio,  relacionados con el TRAM,  ha 

puesto de manifiesto el gran interés existente en el apeadero junto a la Estación de 

Autobuses, así como la reconversión de la infraestructura del antiguo trazado del TRAM 

en itinerario cicloturista y senderista en el marco del Programa Vías Verdes. 

El pasado 16 de Diciembre de 2016, la Dirección General de Obras Públicas, 

Transporte y Movilidad, comunicó a este Ayuntamiento,  que estaba en redacción el 

proyecto que permitiría construir el nuevo apeadero junto a la Estación de Autobuses. 

 Así mismo, nos trasladaban su conformidad para que este Ayuntamiento 

acometa la conversión a itinerario cicloturista y senderista de la antigua infraestructura del 

trazado del TRAM, entre la Estación de Benidorm y las proximidades del Parque Temático 

“Terra Mítica”. 

 La Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, tal y como 

se desprende en el citado escrito, para atender estas dos actuaciones, proponen una 

cesión gratuita, con lo que se realizaría una permuta simultánea de los terrenos 

necesarios para ambas actuaciones. 

 La inquietud en que se materialicen estas obras es cada día mayor, en 

todos los estamentos ciudadanos, bien sean municipales, sociales o económicos, dada la 

relevancia que estas obras tienen para todos los que habitan, visitan o trabajan en 

Benidorm, por lo que transcurridos más de seis meses desde la referida comunicación 

escrita, esta Concejalía de Obras considera preciso solicitar a la Dirección General de 

Obras Públicas, Transporte y Movilidad, copia del Proyecto de ejecución aprobado de 

este nuevo apeadero junto a la Estación de Autobuses, con el fin de tramitar sin mas 

demora la cesión de los terrenos necesarios para la materialización de la nueva parada. 

Por otra parte, los Servicios Técnicos Municipales están trabajando en el 

documento técnico relativo al itinerario cicloturista y senderista, una vez finalizados los 

trabajos de redacción, se  tramitará la oportuna autorización ante la Dirección General de 

Obras Públicas, Transporte y Movilidad, para su ejecución. 

 En consecuencia, esta Concejalía de Obras, propone que  la Junta de 

Gobierno Local adopte acuerdo que recoja los siguientes extremos: 

PRIMERO: Solicitar a la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de 

la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de Territorio, copia del proyecto 

aprobado relativo a la Electrificación del tramo Benidorm-Benidorm Intermo dal de la 
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Infraestructura Ferroviaria AT-002 (Benidorm-Denia) , así como  la Georeferenciación 

del mismo, con el fin de iniciar los trámites la cesión de los terrenos necesarios para su 

ejecución. 

SEGUNDO.- Facultar a esta Alcaldía, para dictar los actos de trámite que resulten 

necesarios, hasta la resolución que proceda o conclusión definitiva del procedimiento 

correspondiente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan  prestar conformidad de la misma.    

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

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

atrasos las cantidades dejadas de percibir por productividad del funcionario municipal 

Felipe Juan Lanuza Morales. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

“Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recur sos 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, en su apartado 1º b), aapprroobbaarr  llaass  

rreettrriibbuucciioonneess  qquuee  nnoo  sseeaann  ffiijjaass  yy  ppeerriióóddiiccaass.. 

Visto el informe emitido por la Técnico Superior de Recursos Humanos, en 

relación a expediente de cantidades a abonar en concepto de atrasos al funcionario 

municipal D. Felipe Juan Lanuza Morales, por venir abonándosele un complemento de 

productividad que no se adecua al que debería de percibir desde fecha 11/06/2015, con 

motivo de ostentar cargo directivo en el Conservatorio Municipal de Música, así como de 

regulación de dicho complemento de productividad. 

Visto el cálculo efectuado por el Departamento de Nóminas al respecto, y 

contando con la correspondiente fiscalización previa del Área de Intervención Municipal de 

fecha 5 de julio de 2017.  

Por la presente, PROPONGO: 

Primero.-  Abonar en concepto de atrasos al funcionario municipal D. Felipe Juan Lanuza 

Morales, la cantidad de 1141,08 Euros, correspondientes a cantidades dejadas de percibir 

en concepto de productividad por el periodo de junio de 2015 a junio de 2017. 

Segundo.-  Fijar a partir de la nómina del mes de julio de 2017, el complemento de 

productividad a percibir por D. Felipe Juan Lanuza Morales, en 89,21 Euros mensuales, 

por realizar funciones de Secretario de Estudios en el Conservatorio Municipal de Música, 

mientras dure su nombramiento.” 
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos,  autorizar la realización 

de servicios extraordinarios de los tres funcionarios adscritos a la Concejalía de Fiestas. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

“Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recur sos Humanos, tiene el honor 

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

P R O P U E S T A 

 Visto el informe técnico emitido por la responsable de la Concejalía de Fiestas 

Dña. Mª Jesús Pérez Torromé, en el que pone de manifiesto la necesidad de ampliar la 

jornada laboral de los tres funcionarios adscritos a la Concejalía de Fiestas durante los 

periodos de mayor actividad (Coronación Reinas Fiestas Patronales, Carnaval, Fallas, 

Semana Santa, Carta Pobla, Mercado Medieval, El Carmen y San Jaime, Moros y 

Cristianos, Festes Roser, Semana Cultural, Fiestas Mayores patronales, Fancy Dress, 

Festa Carxofa….), calculando que aproximadamente entre todos ellos realizarán unas 

621 horas a lo largo del año 2017, por la presente y contando con la correspondiente 

fiscalización previa se propone lo siguiente: 

Autorizar de acuerdo con lo informado por la responsable de la Concejalía de Fiestas, la 

realización de los servicios extraordinarios referidos anteriormente, a fin de poder dar una 

correcta cobertura a los diferentes actos festivos a celebrar en el ejercicio 2017.” 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos,  dejar de abonar el 

complemento por prestación de servicios en jornada partida a la funcionaria Mª Reyes 

Llinares Tintoré. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

“Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recur sos 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, en su apartado 1º. b), aprobar 

las retribuciones que no sean fijas y periódicas. 

Visto el informe emitido por el Departamento de Recursos Humanos en el que 

pone manifiesto: “que la funcionaria municipal, Conserje de este Ayuntamiento, Dña. Mª 

Reyes Llinares Tintoré, a partir de la mensualidad de julio de 2017, ha pasado a prestar 

sus funciones de Conserjería en la Concejalía de Bienestar Social, en turno de trabajo 

ordinario, y que la referida funcionaria viene percibiendo complemento por desempeño de 
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funciones en turno de jornada partida de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Acuerdo 

de Condiciones Socio Económicas del Personal Funcionario de este 

Ayuntamiento”…”Quien suscribe considera que con efectos del mes de julio de 2017, se 

debe dejar de abonar el complemento que viene percibiendo Dña. Mª Reyes Llinares 

Tintoré, al no venir prestando sus servicios en turno de jornada partida”. 

Por la presente, PROPONGO: 

Único.- Dejar de abonar, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Recursos 

Humanos, a la funcionaria municipal Dña. Mª Reyes Llinares Tintoré, el complemento por 

prestación de servicios en jornada partida, con efectos de fecha 1 de julio de 2017.” 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.4.- Dación de cuenta de los decretos nº 6260/16, 932/17, 1176/17, 1177/17, 1178/17, 

1285/17, 1338/17, 1361/17, 1490/17, 1690/17, 1898/17, 2121/17 y 2479/17, en materia de 

autorización de eventos y cesión de espacios públicos.  

Se da cuenta de los decretos siguientes:  

Nº 6260/16, de cesión de uso de la Plaza de Toros para la celebración del evento musical 

a cargo del artista Melendi, el día 1 de julio de 2017. 

Nº 932/17, de cesión de la Ciudad Deportiva “Guillermo Amor” para la celebración de 

evento musical del artista David Guetta, para los días comprendidos entre el 7 y el 16 de 

agosto de 2017. 

Nº 1176/17, de cesión de uso auditorio Julio Iglesias para la celebración del festival “Rock 

Forever”, el día 10 de junio de 2017. 

Nº 1177/17, de cesión de uso auditorio Julio Iglesias para la celebración del musical 

infantil Canta Juegos, el día 3 de junio de 2017 

Nº 1178/17, de cesión de uso auditorio Julio Iglesias para la celebración del espectáculo a 

cargo de Los Morancos,  el día 22 de julio de 2017. 

Nº 1285/17,  de cesión de uso auditorio Julio Iglesias para la celebración de un concierto 

de Tony Succar, el día 2 de septiembre de  2017. 

Nº 1338/17,  de cesión de uso auditorio Julio Iglesias para la celebración de un concierto 

de Juan Magán, el día 8 de julio de 2017. 

Nº 1361/17, de celebración del segundo Festival de magia, los días 27 y 28 de mayo de 

2017. 

Nº 1490/17, de autorización uso auditorio Julio Iglesias, para celebrar un festival infantil 

denominado  Grandes éxitos de Pica Pica, el día 16 de septiembre de 2017. 

Nº 1690/17, de cesión de uso Plaza de Toros para la celebración del concierto de Luis 

Fonsi el 15 de julio de 2017. 
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Nº 1898/17, de cesión del auditorio Julio Iglesias para la celebración de un concierto  de 

Ara Malikian, La Increible gira de violín, el día 15 de agosto de 2017. 

Nº 2121/17, de cesión de uso del auditorio Julio Iglesias para la celebración de la gira de 

la compañía musical The Hole, los días 10 al 20 de julio de 2017.  

y Nº 2479/17, de autorización de la celebración de la XX Edición de Revive la Historia del 

cine, los días 16, 17 y 18 de mayo de 2017. 

Los reunidos se dan por enterados. 

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

vía con dos mesas en calle Pino 4, local 1, El Yantar de Iberia. 

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 EL YANTAR DE IBERIA SL con CIF: 

B54757208, solicitando autorización para la ocupación de espacios públicos con 

mobiliario de restauración o de hostelería, a favor del establecimiento denominado “EL 

YANTAR DE IBERIA, BAR”  sito en la calle EL PINO, 4. LOCAL 1. 

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 2 mesas para el establecimiento citado.  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

vía con doce mesas en Paseo de las Acacias 22, La Gamba de Oro. 

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 JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DÍAZ con 

D.N.I.: 36.968.695 J, solicitando la ampliación del número de mesas máximo autorizable 

para la ocupación de espacios públicos con mobiliario de restauración o de hostelería, a 

favor del establecimiento denominado “LA GAMBA DE ORO, BAR ” sito en EL PASEO 

DE LAS ACACIAS, 22. EDIFICIO CIBELES II, LOCAL 1. 

Vistos los informes técnicos y de conformidad con lo establecido en el artículo 11 
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de la Ordenanza Municipal Nº 2 de Usos de las Zonas de Uso Público, tengo a bien 

proponer la autorización de un máximo de 12 mesas para el establecimiento citado.  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

vía con cinco mesas en calle Asunción 34, Troyano Bar. 

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 INMACULADA CALVO HERNANDEZ 

con D.N.I.: 07.875.328 J, solicitando autorización para la ocupación de espacios públicos 

con mobiliario de restauración o de hostelería, a favor del establecimiento denominado 

“TROYANO, BAR ” sito en la calle ASUNCIÓN, 34. LOCAL 1. 

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 5 mesas para el establecimiento citado.  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

vía con cuatro mesas en calle Asunción 3, El Muro 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 JESÚS ZAFRA FERNÁNDEZ con 

D.N.I.: 48.329.704 B, solicitando autorización para la ocupación de espacios públicos con 

mobiliario de restauración o de hostelería, a favor del establecimiento denominado “EL 

MURO, PUB”  sito en la calle ASUNCIÓN, 3. 

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 4 mesas para el establecimiento citado.  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

vía con diez mesas en Alameda Alcalde D. Pedro Zaragoza 18-20, Alameda 20, Cafetería. 
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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 JOSÉ HERMOSA MARTÍNEZ con 

D.N.I.: 42.948.554 X, solicitando autorización para la ocupación de espacios públicos con 

mobiliario de restauración o de hostelería, a favor del establecimiento denominado 

“ALAMEDA 20, CAFETERÍA ” sito en la calle ALAMEDA ALCALDE D. PEDRO 

ZARAGOZA, 18,20, por haber solicitado nueva licencia de actividad conjunta para los 

locales 18,20. 

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 10 mesas 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.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa 

Asesores y Organizadores Deportivos de Alicante S.L., para la celebración el sábado 19 

de agosto de la “IV X-Trem Running Benidorm.” 

Vista la propuesta  y el convenio del siguiente tenor: 

ARTURO CABRILLO SALGUERO, CONCEJAL DELEGADO DE DEPO RTES 

DEL AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO  MUNICIPAL 

CIUDADANOS POR BENIDORM, TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE 

El sábado 19 de agosto tendrá lugar la cuarta edición de la X-Trem Running 

Benidorm. Esta prueba, que consiste en una carrera de obstáculos de aproximadamente 

5 kilómetros, está organizada  por la empresa Asesores y Organizadores Deportivos de 

Alicante en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm.  

La salida y meta estará ubicada en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor y aledaños, 

donde se espera gran participación después del éxito de la edición anterior, ya que 

además es una carrera divertida, que desafía a los participantes a vencer los obstáculos 

extremos  en un terreno de ambiente festivo. La prueba dará comienzo a las 19’00 horas 

para los mas pequeños y a las 20’00 horas en categoría adulto.  

 Por lo que: 

SOLICITO: 
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Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente 

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Asesores y 

Organizadores Deportivos de Alicante, S.L., para la celebración el sábado 19 de 

agosto de la “IV X-Trem Running Benidorm”. 

REUNIDOS 

De una parte D. Antonio Pérez Pérez ,  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Benidorm  en virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario 

General, quien da fe de este acto. 

De otra parte, D. José Antonio Brotons Mas , en representación, como gerente, 

de la empresa  ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE S.L .,  

con C.I.F.   B-03788718, mayor de edad, con domicilio social a efectos de este Convenio 

en Mutxamel  03110 (Alicante), C/Dénia nº 5 y provisto de D.N.I. número 21417377-F 

 

INTERVIENEN 

D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm , en 

su calidad de Alcalde-Presidente y D José Antonio Brotons Mas  en representación de 

ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE S.L .  en calidad de 

gerente de ésta. 

Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen 

capacidad legal suficiente para otorgar el presente documento y,  

EXPONEN 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de 

Deportes, tiene a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el 

Municipio. 

Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que 

tienen atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad 

deportiva que se desarrolla en nuestro municipio. 

Tercero.-  La labor deportiva que desarrolla ASESORES Y ORGANIZADORES 

DEPORTIVOS DE ALICANTE S.L.y la directa colaboración que presta a este 

Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar el nombre de la ciudad a través del 

deporte, hacen merecedora a dicha empresa de servicios deportivos de que se le autorice 

la realización de eventos deportivos en nuestro término municipal. 

Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con 

sujeción a las siguientes  

E S T I P U L A C I O N E S: 



-10- 

PRIMERA: La empresa ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE 

S.L., se compromete a: 

• Seguir fomentando el deporte del atletismo, en su vertiente de “carreras populares con 

obstáculos”, mediante la celebración de la “IV X- TREM RUNNING BENIDORM”. 

• Las fechas para la celebración del evento  será el sábado 19 de agosto de 2017, a 

partir de las 17’00 horas, con una duración aproximada de 4 horas. 

• Hacer constar en la publicidad de la actividad (programas, carteles anunciadores, 

cuñas publicitarias, folletos, fotografías, paginas web, calendarios de competiciones 

etc.) y en cualquier documentación gráfica o escrita y en lugar destacado la marca 

corporativa del Ayuntamiento de Benidorm-Concejalía de Deportes. Dicha publicidad 

deberá ser expuesta en los medios acordados, tales como paginas web 

especializadas, calendarios de carreras en ruta, publicaciones especializadas, folletos, 

etc, una vez firmado este convenio y hasta la celebración de la prueba. También se 

publicarán en los mismos medios, los resultados y clasificaciones. 

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, autorizará la celebración de dicho 

evento deportivo y realizará las gestiones oportunas con los departamentos que pudieran 

verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como Policía Local, 

Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de SS.TT, así como facilitar el 

material propio necesario, tal como, escenario, vallas, conos, sillas etc, siempre que esté 

disponible. 

El circuito discurrirá por la explanada superior de MERCASA, pista de atletismo de la 

ciudad deportiva “Guillermo Amor” y aledaños de la misma (pinada junto a pista de 

atletismo). El ayuntamiento facilitara para la celebración de dicho evento lo siguiente: 

• Toma de agua junto al camino de la pinada (piscina municipal). 

• 2 Tomas de agua en la  pista de Atletismo. 

• 100 vallas tipo tráfico o aquellas que esten disponibles. 

• 4 Tomas de corriente eléctrica en pista de atletismo (cuadro eléctrico). 

• Cinta de delimitadora (5 rollos). 

• Rollo de pancarta en bobina (vinilos). 

• Autorización de acceso de vehículos a la zona de la pinada para preparación del 

circuito. 

• Uso de duchas y vestuarios de la Ciudad deportiva “Guillermo Amor”. 

• 4 contenedores de basura en pista de atletismo. 

• Uso de 30 vallas de la pista de atletismo. 

• Llenado de la ria de obstáculos con agua. 
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• 5 cubas de agua para circuito. 

• 1 tarima de 6x4 m. con 2 escaleras de acceso. 

TERCERA: La empresa ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE 

ALICANTE S.L se encargará de toda la gestión de inscripciones como organizador del 

evento, haciendo suyo el cobro del importe de inscripción propuesto por la entidad y cuyo 

importe figura en el proyecto de la actividad entregado al efecto. Así mismo, a la empresa 

ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE S.L, se le facilitará la 

ocupación y  uso de las instalaciones deportivas, espacio público, reserva de parking, etc, 

motivado por el montaje, desmontaje y celebración del evento que nos ocupa.  

CUARTA:  Los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo de la empresa 

ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE S.L tales como: 

• Megafonía. 

• Decoración de zona de meta. 

• Animación y speaker. 

• Personal propio y extra así como personal de vigilancia 

• Arco/zona de salida y meta.  

• Señalización adecuada del circuito. 

• Preparación de los diversos obstáculos en el circuito. 

• Avituallamiento, control y gestión de carrera. 

• Sistema informático de control de carrera (chips electrónicos de participantes u otro 

medio adecuado). 

• Inscripción de participantes. 

• Facilitar resultados y clasificaciones. 

• Organización de acto entrega de premios, dentro de los 60 minutos después de 

finalizada la competición.  

• Trofeos y premios. 

• Servicio de ambulancia. 

• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los 

derechos de autor (SGAE). 

QUINTA: La empresa ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE 

S.L., se compromete a restablecer el circuito a su estado original, tapando las zanjas y 

hoyos  que se hayan podido realizar para los obstáculos de la carrera.  

SEXTA:  El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, facilitará a la organización los trofeos del  

primer clasificado de cada categoría de la IV X- TREM RUNNING BENIDORM” tal y como 

figura en el reglamento de la prueba. Así mismo designará a las autoridades que 
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entregarán los trofeos a  los 3 primeros clasificados de cada categoría que participen en 

la IV X- TREM RUNNING BENIDORM” 

SÉPTIMA: La empresa ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE 

S.L., como organizador del evento dispondrá de un seguro de responsabilidad civil, 

accidente deportivo y aquellos necesarios para sus actividades, socios, deportistas y 

participantes, cumpliendo con los términos del Real Decreto 143/2015 en su art. 59 y 60,  

referente a seguros para espectáculos públicos, actividades recreativas, y 

establecimientos públicos. Dicha documentación deberá estar en posesión del 

Ayuntamiento de Benidorm, antes de la celebración del Campeonato. No disponer de las 

correspondientes pólizas de seguros, podrá dar lugar a su suspensión. 

OCTAVA:   La empresa ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE 

S.L., como organizador del evento deberá ccumplir con el Real Decreto 143/2015 en su art. 

226, 227 y 228, referente a equipamientos sanitarios. No garantizar los mismos, podrá dar 

lugar a su suspensión. 

NOVENA:  La empresa ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE 

S.L., queda obligado a facilitar al  Ayuntamiento de Benidorm cuanta información le fuera 

requerida sobre el desarrollo de la actividad objeto de este convenio, así como justificar 

que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 13 y siguientes de la Ley General de 

Subvenciones. Así mismo deberá presentar a la Concejalía de Deportes memoria de la 

actividad realizada, haciendo referencia a: 

• Breve descripción y particularidades del evento. 

• Clasificaciones y categorías. 

• Estadística de participación y origen de los participantes: ciudad, provincia, 

Comunidad Autónoma, país, Club/equipo, etc. 

• Breve reportaje fotográfico del evento.   

DÉCIMA: En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o 

su cambio de fecha, la empresa ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE 

ALICANTE S.L viene obligado a comunicarlo al  Ayuntamiento de Benidorm motivando 

estos extremos, no quedando el Ayuntamiento de Benidorm obligado al cumplimiento de 

los compromisos derivados del mismo. 

DÉCIMO PRIMERA:  El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el  Sr. 

Alcalde y suscrito por las partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la 

actividad objeto del mismo y una vez cumplidas las obligaciones de las partes 

intervinientes. 
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 DÉCIMO SEGUNDA:  El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar 

lugar a la denuncia y resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser 

resuelto por la común voluntad de las partes otorgantes del mismo. 

DÉCIMO TERCERA- Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o 

aplicación y vigencia del presente convenio será dirimida mediante negociación y común 

acuerdo de ambas partes, sometiéndose, el presente convenio, a la jurisdicción 

contenciosa, y a la competencia territorial, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponder a las partes, a los Juzgados de Benidorm y sus superiores jerárquicos. 

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente 

documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.4.- Del área de Hacienda.  

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

autorización de gasto destinado a financiar a las ayudas complementarias municipales de 

alumnado de las Escuelas Infantiles Municipales, por importe de 78.638,16 €. 

Vista la propuesta y las bases del siguiente tenor literal: 

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAM ENT DE 

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELEVA LA SEGÜE NT 

PROPOSTA 

Les competències a què es referixen la disposició addicional quinze i les 

disposicions transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local poden continuar sent prestades 

pels municipis de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana fins que no siguen 

aprovades les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autò- 

nomes i de les hisendes locals, segons disposa el Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre, 

del Consell, pel qual s’estableixen mesures urgents derivades de l’aplicació de les 

disposicions addicional quinze i transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, relatives a 

l’educació, salut i serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

L’Ajuntament fins ara ha anat aprovant any rere any ajudes complementàries 

municipals d’ensenyament per a l’alumnat de les escoles infantils municipals. 

La importància del model de les escoles infantils per a reduir de forma significativa 

les desigualtats educatives entre els xiquets i xiquetes de curta edat, ha estat subratllat en 

diversos documents de la Unió Europea, perquè són centres necessaris per al 

desenvolupament dels més menuts, que els afavorix habilitats, els proporciona un entorn 
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pedagògicament segur i els fomenta relacions socials. Tot això guia a la infància a 

l’exploració dels àmbits culturals del llenguatge, la lectoescriptura, les matemàtiques i les 

ciències.  

La Regidoria d'Educació vol complementar els imports de l’ajuda autonòmica 

d’escolarització de la conselleria responsable de l'Educació a fi que les famílies usuàries 

del servei disposen d’este a un menor cost.. En este sentit, cal especificar que el Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana va publicar la Resolució de 28 d’abril de 2017, de la 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, por la qual es convoquen les ajudes 

econòmiques destinades a l’escolarització en les escoles i centres d’Educació Infantil de 

primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018 (DOGV de 

03/V/2017). 

Per tot això, com en ocasions anteriors, l'Ajuntament de Benidorm per a l'últim 

quadrimestre d’enguany ha d’oferir Ajudes municipals complementàries per l'alumnat de 

les escoles infantils municipals. A diferència de l’any anterior, enguany coneixem la línia 

seguida per la Conselleria amb el nou sistema d’ajudes autonòmiques. 

 En conseqüència, SOL·LICITA a la Junta de Govern Local que adopte els acords 

següents: 

1) Autoritzar una despesa de 78.638,16 euros destinada a finançar les Ajudes 

complementàries municipals d’ensenyança per a l’alumnat de les escoles infantils 

municipals amb vista a l’últim quadrimestre de 2017, despesa a càrrec de la partida 13 

3260 48100 del pressupost vigent. 

2) Aprovar les bases de les Ajudas complementàries d’ensenyança per a alumnat de les 

escoles infantils municipals per al curs escolar 2017-2018, text que adjuntem. 

BASES DE LAS AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE ENSEÑANZA PA RA ALUMNADO 

DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES PARA EL CURS O ESCOLAR 2017-

2018 

PRIMERO.- Es el objeto de la presente prestación la concesión para el curso 2017-2018 

de la ayuda complementaria destinada al alumnado matriculado en las escuelas infantiles 

municipales de Benidorm, con el fin de colaborar en el pago de los gastos familiares en 

concepto de enseñanza. La complementariedad está referida a la Resolución de 28 de 

abril de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que 

se convocan las ayudas económicas destinadas a la escolarización en las escuelas y 

centros de Educación Infantil de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para el curso 

escolar 2017-2018 (DOCV de 03/V/2017). 

 



-15- 

SEGUNDO.- La ayuda complementarias de enseñanza se destinará, exclusivamente, 

para reducción, por medio de descuento, en las cuotas mensuales que deben abonar las 

familias correspondientes a la escolarización, por concepto enseñanza.  

TERCERO.- Los importes de la ayuda municipal mensual individual por tramo de edad 

para el curso escolar 2017-2018, correspondiente a los meses de septiembre a junio (10 

mensualidades), serán los siguientes: 

ALUMNADO DE 0-1 AÑOS ALUMNADO DE 1-2 AÑOS ALUMNADO DE 2-3 AÑOS 

109,26 € 60,29 € 68,54  € 

CUARTO.- Podrán ser personas beneficiarias de la ayuda complementaria los menores 

que reúnan los siguientes requisitos: 

- Menor matriculado en la Escuela Infantil Municipal. 

- Haber solicitado correctamente, en tiempo y forma, la ayuda autonómica, en el caso de 

que se pudiese optar a ésta. 

- Dicho menor, así como el resto de toda su unidad familiar, deben estar empadronados 

en el municipio de Benidorm durante todo el curso escolar 2017-2018, salvo en los casos 

de acreditada necesidad social urgente.  

QUINTO.- Las prestaciones económicas destinadas a la ayuda complementaria serán 

compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma 

finalidad siempre que, en concurrencia con las mismas, no supere el coste total de los 

gastos de enseñanza como servicio subvencionado. 

SEXTO.- Las personas beneficiarias de la ayuda complementaria, sin perjuicio de las 

obligaciones genéricas de las leyes de procedimiento administrativo y de la normativa 

sectorial, deben cumplir las siguientes obligaciones: 

- Proceder al reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, la exigencia de del 

interés de demora, desde el momento del incumplimiento del requisito de 

empadronamiento y en los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones. 

- Informar de la nueva dirección en el plazo máximo de 20 días naturales posteriores a 

cualquier cambio de domicilio familiar. 

- Comunicar oportunamente la percepción de ayudas de otras entidades públicas 

diferentes a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, pues la suma de todas las 

prestaciones, no superará el coste total de los gastos de enseñanza. 

- Facilitar cuanta información les sea requerida por el Ayuntamiento de Benidorm, en 

especial lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 



-16- 

SÉPTIMO.-.- El pago de la ayuda complementaria concedida se realizará mediante el 

descuento mensual de los importes de la misma sobre el concepto enseñanza de las 

cuotas.  

OCTAVO.- El importe global máximo que podrá asignarse en concepto de estas ayudas 

será de 189.700 €, distribuido en las siguientes anualidades: 

• Ejercicio 2017: La parte correspondiente a los cuatro primeros meses del curso 

escolar 2017-2018 (septiembre-diciembre del año 2017) por importe global máximo de 

78.638,16  €.  

• Ejercicio 2018: la parte correspondiente a los seis meses siguientes (enero-junio) del 

curso escolar 2017-2018, por importe máximo 117.957,24 €, que quedarán 

condicionados a la existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado para 

atenderlas en los correspondientes presupuestos del Ayuntamiento de Benidorm para 

el ejercicio 2018. 

NOVENO. - Serán causa de la pérdida de la condición de persona beneficiaria de la 

ayuda complementaria, las siguientes: 

• Dejar de estar empadronado en el municipio de Benidorm el alumno/a y/o uno o más 

miembros de la unidad familiar, durante el periodo que abarca la ayuda 

complementaria. 

• La baja definitiva del menor en la escuela. 

• No realizar los trámites correspondientes a la Resolución de 28 de abril de 2017, de la 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan 

las ayudas económicas destinadas a la escolarización en las escuelas y centros de 

Educación Infantil de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para el curso escolar 

2017-2018 

• Por incompatibilidad sobrevenida de la ayuda a las personas beneficiarias 

particulares, de acuerdo con la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

• Por renuncia voluntaria realizada por la persona solicitante. 

• En los casos de incumplimientos graves por parte de las personas beneficiarias de 

alguna de sus obligaciones esenciales, además de acordarse la pérdida de dicha 

condición, podrán incoarse los procedimientos sancionadores procedentes de acuerdo 

con la legalidad vigente, incluido la suspensión temporal de asistencia al centro; así 

como declarar la incompatibilidad del infractor para ser persona beneficiaria de la 

ayuda complementaria en sucesivas convocatorias. 
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DÉCIMO.- El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Concejalía 

de Educación, la cual realizará de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la 

determinación, conocimiento y comprobación en virtud de los cuales se haya de dictar 

resolución. 

UNDÉCIMO.- El órgano competente para resolver el procedimiento será la Alcaldía. 

DUODÉCIMO.- La publicidad de la convocatoria se realizará mediante Edicto en el Tablón 

de Anuncios del Ayuntamiento de Benidorm, así como en los tablones de anuncios de las 

escuelas infantiles municipales. 

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. 

6.1.- Aprobación del expediente de contratación y del gasto del contrato de mantenimiento 

de las señalizaciones horizontal, vertical y de balizamiento. 

Vistos la propuesta, el pliego de cláusulas administrativas y el proyecto técnico obrantes 

en el expediente. 

Sometida a votación la urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día, es 

aprobada por unanimidad de los asistentes.  

Propuesta del siguiente tenor literal: 

 LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE 

CONTRATACIÓN, TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

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

de llevar cabo de forma urgente el mantenimiento de la señalización horizontal, vertical 

y de balizamiento, 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 n° 3826/201 5, 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 Técnico, e iniciar procedimiento de 

adjudicación mediante expediente abierto y tramitación urgente, que regirá el presente 
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contrato. 

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe CIENTO OCHENTA Y ÚN MIL 

OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (181.818,18 €), 

más TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y ÚN EUROS CON OCHENTA Y 

DOS CENTIMOS (38.181,82 €) en concepto de IVA, resultando un presupuesto total de 

DOSCIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000,00), con cargo a la partida 15 1330 

21000, proyecto 1/2017, deI 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/2017/42 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA   24-07-2017 

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 11:20 h           

HORA DE FINALIZACIÓN  11:13 h      

1.- Aprobación del  acta de la sesión del 17 de jul io  de 2017. 

Fue aprobada sin enmienda alguna. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

3.1.-  Se da cuenta de la Propuesta de Resolución desestimando el expediente de  R.P. 

35/2016, interpuesto por don José Francisco Rodríguez Rico. 

Los asistentes se dan por enterados. 

3.2.- Se da cuenta de la sentencia número 250/2017, del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo Número Uno Alicante, desestimando el recurso interpuesto por doña 

Concepción Díaz Ramos. 

Los asistentes se dan por enterados. 

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. 
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4.1.1.- Dada cuenta del expediente nº 347/2017 que se tramita a instancia de D./Dª 

Manuel Hernández Morales con D.N.I. nº 44250466F ( en representación de 

“TORREVIÑAS, S.L.U.” con CIF Nº B03360021) relativo a Proyecto Básico de diez 

viviendas, trasteros, piscina y aparcamiento en sótano en Calle ERMITA Nº 4 y 

RESULTANDO: 

Que de conformidad con el Artículo 22.3 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, deberá obtener con anterioridad a la obra la licencia de apertura 

de la actividad, proponiendo la suspensión del procedimiento de otorgamiento de la 

presente licencia. 

Vistos los informes emitidos por el Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de 

fecha 11-04-17, Arquitecto Municipal de 04-07-17, Ingeniero Técnico Municipal de 06-074-

17  y la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal de fecha 17-07-17. 

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: Suspender el procedimiento de resolución y notificación de la licencia 

de obras de referencia, de conformidad con el artículo 22.1.d) LPACAP, hasta la 

aportación del preceptivo informe de la Consellería en materia de Cultura, de conformidad 

con lo regulado en el artículo 62 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural 

Valenciano, que regula las actuaciones arqueológicas o paleontológicas previas a la 

ejecución de obras. 

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 

62 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano, en ausencia de 

Catálogo aprobado, en el ámbito en el que se conozca o presuma fundadamente la 

existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor 

deberá aportar ante la Consellería en materia de cultura un estudio previo suscrito por 

técnico competente sobre los efectos que las mismas pudieran causar en los restos de 

esa naturaleza. 

 TERCERO: Notificar al solicitante de la licencia la resolución de suspensión de 

plazo máximo legal para resolver el procedimiento, dando asimismo traslado al Negociado 

de Aperturas. 

 CUARTO: La presente resolución, al ser un acto de mero trámite, no es 

susceptible de recursos, no obstante el interesado podrá interponer cualquier recurso 

que considere pertinente en defensa de sus derechos. 
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4.2.-  Del área de Régimen Interior. 

4.2.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para autorizar la 

realización de servicios extraordinarios por los Conserjes del Centro Social “Llorca 

Linares” con motivo de dar cobertura al programa “Sessió Continua”. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

P R O P U E S T A 

Recibido informe emitido por la responsable del Centro Social “Llorca Llinares”, 

Dña. Mercedes Moreno Fuentes, así como del Jefe del servicio de Educación de este 

Ayuntamiento, D. Francesc X. Soldevila, el cual consta con el visto bueno del Sr. Alcalde, 

en relación a servicios extraordinarios a realizar por los Conserjes del referido Centro 

Social, con motivo de dar cobertura al programa “Sessió Contínua”, por el periodo 

comprendido del 29/05/2017 al 11/07/2017, visto el informe de nóminas, contando con 

fiscalización previa limitada del Área de Intervención Municipal de fecha 06/07/2017, y 

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

Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, “aprobar la realización de horas 

extraordinarias”, por la presente se propone lo siguiente: 

Autorizar la realización de servicios extraordinarios por los Conserjes del Centro 

Social “Llorca Linares”, con motivo de dar cobertura al programa “Sessió Contínua”, 

durante el periodo comprendido del 29/05/2017 al 11/07/2017, y cuyo coste aproximado 

sería de 4034,85 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 reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

la realización de servicios extraordinarios  a los funcionarios del área de Ingeniería Juan 

E. Robledo  Roque y Manuel F. Climent Poveda.  

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

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

10/07/2017, por la presente, PROPONGO: 

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

obras que se vienen realizando en nuestro municipio (Pliegos condiciones técnicas para 

contratación servicios, adjudicación obras Plaza de Toros, Proyecto accesibilidad vecinal, 

Memoria valorada Atmella de Mar, Proyecto Derramador…), tal como se especifica a 

continuación:  

PPeerrssoonnaall  PPaarrttiiddaa  nnºº..  IImmppoorrttee  TToottaalleess  

JJUUAANN  EE..  RROOBBLLEEDDOO  RROOQQUUEE          cc//11005511      

NNiivveell::  AA22  2299//11550000  HHoorraass          

DDiiuurrnnaass      88  1188,,9977  €€  115511,,7766  €€  

FFeessttiivvaass      00  2233,,3388  €€  00,,0000  €€  

                115511,,7766  €€  

MMAANNUUEELL  FF..  CCLLIIMMEENNTT  PPOOVVEEDDAA          cc//11005500      

NNiivveell::  AA22  2299//11550000  HHoorraass          

DDiiuurrnnaass      2211  1188,,9977  €€  339988,,3377  €€  

FFeessttiivvaass      00  2233,,3388  €€  00,,0000  €€  

                339988,,3377  €€  

            TToottaalleess  555500,,1133  €€  

 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

la realización de servicios extraordinarios  al funcionario del área de Ingeniería  Ricardo 

Carrillo Atienzar. 

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, visto 

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

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

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

fecha 10/07/2017, 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, tal 

como se especifica a continuación:  

RICARDO CARRILLO ATIENZAR 

 Nivel AP 14/9290 

Diurnas   9 13,67 €  123,03 € 

Nocturnas   22 17,10 €   376,20 € 

Total                   499,23 € 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.4.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos,  para abonar la cantidad 

correspondiente en aplicación de la sentencia nº 149/2017 a Manuel Caicedo Guerrero. 

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 149/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de 

Alicante, procedimiento abreviado 000533/2016, en relación demanda interpuesta por el 

funcionario municipal D. Manuel Caicedo Guerrero, reconociendo el derecho al 

demandante de percibir 1374,10 Euros, cantidad a la que se le tiene que restar el importe 

ya pagado de 771,53 euros, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación, 

así como costas fijadas en 400 Euros, visto el informe de costes emitido por el 

departamento de nóminas, y contando con fiscalización previa del Área de Intervención 

Municipal de fecha 05/07/2017. 

Por la presente PROPONGO: 

Abonar en aplicación de la Sentencia nº 149/2017, a D. Manuel Caicedo Guerrero, 

1.002,83  EEuurrooss,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  ssiigguuiieennttee  ccuuaaddrroo::  

22001166      558866,,8822       
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aaññoo  ddííaass  IImmppoorrttee  IInntteerreesseess  DDiiffeerreenncciiaass  

                    

22001166  118811  558866,,8822   88,,7733   559955,,5555   

22001177  115511  00,,0000   77,,2288   77,,2288   

CCoossttaass              440000,,0000   

                11..000022,,8833   

          

CCáállccuulloo  ddee  IInntteerrééss      

aaññoo  %%        ddííaass  bbaassee  IImmppoorrttee  

22001166  33%%  118811  558866,,8822   88,,7733   

22001177  33%%  115511  558866,,8822   77,,2288   

                1166,,0011   

          

TToottaall  iimmppoorrttee  

ddiiffeerreenncciiaass              558866,,8822   

TToottaall  iinntteerreesseess                    1166,,0011   

CCoossttaass              440000,,0000  

ttoottaall               11..000022,,8833   

 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.5.- Propuesta de la concejal-delegada de contratación, para adjudicación de contrato 

de suministro de consumibles de informática. 

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 DE ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE  CONSUMIBLES 

DE INFORMÁTICA 

Vista el acta de Propuesta de Adjudicación de la me sa de contratación, 

de fecha 30 de mayo de 2017, de cuyo tenor literal fundamentalmente se extrae 

lo siguiente: 

“La valoración de las proposiciones matemáticas es la siguiente:  

• PROPOSICIÓN PRIMERA: COMERCIAL OFITECNI DE ALBACETE, S.L.:  

Total suma precio artículos: 211,96 €: 80,93 PUNTOS. 

Plazo de entrega: 24 h:       10 PUNTOS 
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         TOTAL: 90,93 PUNTOS 

• PROPOSICIÓN SEGUNDA: ESPRIU BENIDORM, S.L. 

Total suma precio artículos:   220,82 €: 77,68 PUNTOS 

 Plazo de entrega 24 h:        10 PUNTOS 

                  TOTAL: 87,68 PUNTOS 

•  PROPOSICIÓN TERCERA:  HERMANOS CEBRIÁN, S.L.  

Total suma precio artículos: 234,78 €: 73,06 PUNTOS 

Plazo de entrega 24 h:       10 PUNTOS 

         TOTAL: 83,06 PUNTOS 

• PROPOSICIÓN CUARTA : LUIS OROZCO GESTIÓN OFIMÁTICA 2000, S.L. y 

TONERMED, S.L.  

Total suma precio artículos 275,75 €: 62,21 PUNTOS 

Plazo de entrega 48 h:  .. 8 PUNTOS 

     TOTAL: 70,21 PUNTOS 

• PROPOSICIÓN QUINTA: : ATRAMENTUM, S.L.  

Total suma precio artículos 228,56 €: 75,05 PUNTOS 

Plazo de entrega 72 h:        4 PUNTOS 

         TOTAL: 79,05 PUNTOS 

• PROPOSICIÓN SEXTA: DISCOUNT INFORMÁTICO, S.L.  

Total suma precio artículos 190,59 €: 90 puntos  

Plazo de entrega 48 h:      8 puntos  

  TOTAL: 98 PUNTOS 

• PROPOSICIÓN SÉPTIMA: MIBLEX, S.L.  

Total suma precio artículos 272,89 €: 62,86 puntos  

Plazo de entrega 24 h:       10 puntos  

         TOTAL: 72,86 PUNTOS 

 

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

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la proposición presentada por D. Alberto 

Rodríguez Rodríguez con DNI 34984646-J en representación de la mercantil DISCOUNT 

INFORMÁTICO, S.L . con CIF B 32212557 y domicilio en C/ 7 B interior, nave 1, C.P. 

32900 de San Cibrao das Viñas, resultó ser adecuada y las más ventajosa con una 

puntuación de 98 PUNTOS, cumpliendo con los pliegos que rigen el contrato. 

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

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

adjudicación a favor de DISCOUNT INFORMÁTICO, S.L . con CIF B 32212557 y domicilio 

en C/ 7 B interior, nave 1, C.P. 32900 de San Cibrao das Viñas, por su oferta económica, 

con un presupuesto de licitación máximo de TREINTA MIL EUROS(30.000 €)  mas SEIS 

MIL TRESCIENTOS EUROS, (6.300 €) resultando un total de TREINTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS EUROS(36.300 €)” 

Con fecha 5 de junio de 2017, la Junta de Gobierno acordó requerir a la mercantil 

DISCOUNT INFORMÁTICO, S.L ., con el fin de que presentase garantía definitiva y en su 

caso la documentación preceptiva. 

Una vez aportada la documentación requerida, así como el aval correspondiente en 

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

Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el CONTRATO OBRA DE SUMINISTRO 

SUCESIVO DE CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA , la Junta de Gobierno Local, como 

Órgano de Contratación competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente 

ACUERDO:   

ÚNICO. Adjudicar el contrato de referencia a la mercantil DISCOUNT 

INFORMÁTICO, S.L . con CIF B 32212557 y domicilio en C/ 7 B interior, nave 1, C.P. 

32900 de San Cibrao das Viñas, por su oferta económica, con un presupuesto de 

licitación máximo de TREINTA MIL EUROS(30.000,00 €)  mas SEIS MIL TRESCIENTOS 

EUROS, (6.300,00 €) resultando un total de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

EUROS(36.300,00 €), por haber obtenido su oferta la máxima puntuación, debiendo 

ejecutar el suministro, conforme al Proyecto y de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares, así como en los términos de su propuesta. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.6.- Propuesta de la concejal-delegada de contratación, para adjudicación de contrato 

de suministro de material diverso para la Policía Local de Benidorm. 

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 

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

CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA LA POL ICIA LOCAL DE 

BENIDORM, de fecha 12 de junio de 2017, teniendo en cuenta los criterios de 

adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en virtud 
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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. Una vez entregada 

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

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

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

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

ÚNICO.- Adjudicar el CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA LA 

POLICIA LOCAL DE BENIDORM a 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 su oferta de DOCE MIL CIENTO QUINCE EUROS (12.115,00 €), más DOS 

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 

(2.544,15 €) en concepto de IVA, resultando un total de CATORCE MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (14.659,15 €). 

El cual deberá prestar el contrato 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. 

4.2.7.- Propuesta de la concejal-delegada de contratación,  para adjudicación de contrato 

de servicio para la adquisición de programa de implantación en la plataforma de 

administración electrónica para el sistema de seguimiento de actas y de asesoría jurídica 

(plugin). 

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 

Vista el Acta de negociación y propuesta de adjudicación del CONTRATO DE 

SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE PROGRAMA DE IMPLANT ACION EN LA 

PLATAFORMA DE ADMINISTRACION ELECTRÓNICA PARA EL SI STEMA DE 

SEGUIMIENTO DE ACTAS Y DE ASESORIA JURIDICA (PLUGGI NG), de fecha 6 de 

junio 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 TELEFÓNICA 
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SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑ A, S.A.  con N.I.F.: 

A 78053147, con domicilio en C/ San Mateo, 10, planta baja, 03013 de Alicante, 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 del 

siguiente ACUERDO:  

ÚNICO.- Adjudicar el CONTRATO DE SERVICIO  PARA LA ADQUISICION DE 

PROGRAMA DE IMPLANTACION EN LA PLATAFORMA DE ADMINI STRACION 

ELECTRÓNICA PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ACTAS  Y DE ASESORIA 

JURIDICA (PLUGGING) a la mercantil TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA 

Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.  con N.I.F.: A 78053147, con domicilio en C/ 

San Mateo, 10, planta baja, 03013 de Alicante, por un importe total de VEINTE MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (20.975,12 €), 

más CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS (4.404,78 €) en concepto de IVA, resultando un total de VEINTICINCO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 25.379,90 €). 

El cual deberá prestar el contrato 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. 

4.2.8.- Propuesta de la concejal-delegada de contratación, para aprobación resolución 

contrato BENIDORM TIC. 

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 

Vista la solicitud presentada por el adjudicatario, así como los informes obrantes 

en el expediente, justificando la legalidad y motivando suficientemente la resolución del 

contrato de servicio de acciones formativas y alfab etización digital para la 

promoción y uso de nuevas tecnologías englobadas en  el proyecto municipal 

“BENIDORM TIC” , y habiéndose fiscalizado el expediente, 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: 

ÚNICO.- Resolver el contrato de referencia a la mercantil “DECUATRO 
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NETWORK ENGINEERING S.C.”, con C.I.F. J54475256, con efectos desde el 31 de 

mayo de 2017. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.9.- Propuesta de la concejal-delegada de contratación para aprobación MODIFICADO 

rehabilitación HOGAR PENSIONISTA FASE I. 

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 justifican 

debidamente las causas que han llevado a sustituir unas unidades de obra por otras, así 

como el interés público, teniendo en cuenta además que la modificación propuesta del 

Proyecto de Obra de Rehabilitación del Antiguo Hogar del Pensionista – Fase I, no 

conlleva aumento del precio del contrato, y habiéndose fiscalizado el expediente, 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: 

ÚNICO.- Aprobar el Proyecto de Obra Modificado de referencia, firmado por el 

Arquitecto Municipal, con el fin de que dicha obra se ejecute con las condiciones de 

seguridad exigidas por las normas de edificación aplicables. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.10.- Propuesta de la concejal-delegada de contratación para aprobación expediente 

de contratación SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA al detal. 

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 suministro sucesivo de material de ferrreteria al detal, 

debidamente motivados, 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, que deberá incluir Pliego de 
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Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar 

procedimiento de adjudicación mediante expediente abierto y tramitación ordinaria. 

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

TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON TREINTA Y ÚN CÉNTIMOS (41.322,31 €), 

más OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS  (8.677,69 €) en concepto de IVA, resultando un total de CINCUENTA MIL 

EUROS (50.000,00 €), con cargo a las siguientes partidas:  

• 30.000 € (IVA incluido) con cargo a la partida 14 9290 21300, conservación de 

instalaciones de Servicios Generales. 

• 10.000,00 € (IVA incluido), con cargo a la partida 13 3231 21300, conservación de 

instalaciones de Educación. 

• 10.000,00 € (IVA incluido) con cargo a la partida 17 3420 21300, conservación de 

instalaciones deportivas. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.11.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para ocupar puesto de 

agente de Policía Local, en Comisión de Servicios,  del Agente D. Fernando Zafra 

Martínez. 

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-2230, de fecha 20 de julio 

de 2017, que establece en su apartado tercero “Dar cuenta de la presente resolución en 

la próxima Junta de Gobierno Local”, por la presente PROPONGO: 

Único.- Dar cuenta de la adscripción, para ocupar el puesto de Agente de la Policía Local, 

en Comisión de Servicios, por el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 15 de 

agosto de 2017, del Agente de la policía Local, funcionario del Ayuntamiento de Jódar 

(Jaén), D. FERNANDO ZAFRA MARTÍNEZ. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.12.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para adecuación salario 

de los alumnos/trabajadores del Taller de Empleo “Benidorm V”. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor 
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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 informe emitido por el Director del Taller de Empleo “Benidorm V”, D. José Antonio 

Fernández Pérez, por los que se informa la modificación del salario mínimo 

interprofesional para el año 2017, el cual se ha fijado en 707’70 Euros, según Real 

Decreto 742/2016 de 30 de diciembre, publicado en el BOE nº 316, de 31 de diciembre de 

2016, y se solicita la adecuación del salario de los alumnos/trabajadores del Taller de 

Empleo “Benidorm V” a dicha cantidad con efectos de fecha 1 de enero de 2017, y visto el 

informe de costes emitido por el Departamento de nóminas;; por la presente, y contando 

con la correspondiente  fiscalización previa, PROPONGO: 

Que se abonen los importes que se especifican a continuación a fin de poder adecuar el 

salario mínimo interprofesional para el año 2017 a lo fijado por RD 742/2016 de 31 de 

diciembre: 

 SALARIO 

  

SALARIO MINIMO 
2016 Percibido 

mensual SMI 2017 
Diferencia 
Mensual 

Diferencias 

C NOMBRE Y APELLIDOS 
De Enero a Junio De Enero a 

Junio 
1939 VIRGINIA IBORRA 655,20 € 

707,70 € 

52,50 € 315,00 € 

2089 Mª ANGELES MUÑOZ 655,20 € 52,50 € 315,00 € 

2380 Mª ANGELES LLINARES 655,20 € 52,50 € 315,00 € 

2381 Mª JOSEFA Diego 655,20 € 52,50 € 315,00 € 

2382 ENRIQUE VILLAR 655,20 € 52,50 € 315,00 € 

2383 MARINELA MIHALACHE 655,20 € 52,50 € 315,00 € 

2384 ZAIRA VALLE BLANCO 655,20 € 52,50 € 315,00 € 

2385 ELENA DUTA 655,20 € 52,50 € 315,00 € 

2386 CAROLINA GONZALEA 655,20 € 52,50 € 315,00 € 

2387 SUSANA RODRIGUEZ 655,20 € 52,50 € 315,00 € 

* En virtud del artículo 31 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, que establece que “el trabajador tiene derecho a dos gratificaciones 
extraordinarias al año…” 

 
PARTE PROPROCIONAL PAGA EXTRAORDINARIA 

 

  

PP Paga Extra SMI 
2016 mensual 

PP Paga 
Extra SMI 

2017 

Diferencia 
Mensual 

Diferencias 

C NOMBRE Y APELLIDOS De Enero a Junio De Enero a 
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Junio 
1939 VIRGINIA IBORRA 109,20 € 

117,95 € 

      8,75 €  52,50 € 

2089 Mª ANGELES MUÑOZ 109,20 €       8,75 €  52,50 € 

2380 Mª ANGELES LLINARES 109,20 €       8,75 €  52,50 € 

2381 Mª JOSEFA Diego 109,20 €       8,75 €  52,50 € 

2382 ENRIQUE VILLAR 109,20 €       8,75 €  52,50 € 

2383 MARINELA MIHALACHE 109,20 €       8,75 €  52,50 € 

2384 ZAIRA VALLE BLANCO 109,20 €       8,75 €  52,50 € 

2385 ELENA DUTA 109,20 €       8,75 €  52,50 € 

2386 CAROLINA GONZALEA 109,20 €       8,75 €  52,50 € 

2387 SUSANA RODRIGUEZ 109,20 €       8,75 €  52,50 € 
 
 

TOTAL DIFERENCIAS 
 
  Total Diferencias Enero / Junio   

Salario + Paga Extra Aplicación Presupuestaria 
C NOMBRE Y APELLIDOS 

1939 VIRGINIA IBORRA 367,50 € 25  2411 14300 
2089 Mª ANGELES MUÑOZ 367,50 € 25  2411 14300 
2380 Mª ANGELES LLINARES 367,50 € 25  2411 14300 
2381 Mª JOSEFA Diego 367,50 € 25  2411 14300 
2382 ENRIQUE VILLAR 367,50 € 25  2411 14300 
2383 MARINELA MIHALACHE 367,50 € 25  2411 14300 
2384 ZAIRA VALLE BLANCO 367,50 € 25  2411 14300 
2385 ELENA DUTA 367,50 € 25  2411 14300 
2386 CAROLINA GONZALEA 367,50 € 25  2411 14300 
2387 SUSANA RODRIGUEZ 367,50 € 25  2411 14300 

 TOTAL 3.675,00 €   
 
 
El Salario de los alumnos-trabajadores estará compuesto por el SMI 707,70 €, más la parte 
proporcional de la paga extraordinaria 117,95 € y se debería ver reflejado con estas cantidades a 
partir de la nómina del mes de julio de 2017. 

 
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.13.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para abono 

complemento de nocturnidad de D. Jesús Manuel Zaragoza López. 

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, y visto el expediente referente al 

abono de complemento de nocturnidad al funcionario municipal D. Jesús Manuel 
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Zaragoza López, y contando con la correspondiente fiscalización de la Intervención 

Municipal, por la presente, PROPONGO: 

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

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

del 01/06/2017 al 30/06/2017. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.14.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para abono servicios 

trabajadoras sociales, durante los meses de mayo y junio de 2017. 

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, 

contando con la correspondiente fiscalización previa, y visto el expediente referente a 

servicios extraordinarios de guardia realizados por las trabajadoras sociales, en atención a 

las urgencias que se producen fuera de la jornada laboral, en las siguientes condiciones: 

• Atención de casos sociales urgentes desde las 15:15 a las 24 horas en días 

laborables, y durante los meses de verano desde las 14:15 horas. 

• Atención de casos sociales urgentes de 8 a 24 horas en fines de semana y 

festivos, excepto: 24 y 31 de diciembre, 9 de octubre y 22 de mayo. 

Por la presente se propone: 

Abonar los servicios realizados por las trabajadoras sociales relacionadas a 

continuación, durante los meses de mayo y junio de 2017, los cuales cuentan con 

fiscalización previa por el Área de Intervención municipal de fecha 19/07/2017: 

DÑA. CARMEN PINEDO CASTILLO  31 días trabajados. 611’32 € 

DÑA. Mª JOSÉ TRIGUEROS MIRAVALLS 28 días trabajados. 552’16 € 

La realización de los servicios de guardia de las trabajadoras sociales cuenta con 

la autorización previa de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de febrero de 2017. 

El cálculo de estos servicios extraordinarios, constan con fiscalización previa de 

fecha 01/02/2017, siendo el que se relaciona a continuación. 

Cálculo costes: 

600 x 12 meses = 7200 Euros 

7200 €/ 365 días = 19,72 Euros día. 
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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. 

4.2.15.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para abono servicios 

extraordinarios realizados por el personal de Electricidad del 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 servicios realizados por el equipo de electricistas de mayo, 

junio y julio del presente ejercicio, y contando con fiscalización previa del Área de 

Intervención Municipal de fecha 19/07/2017, por la presente, PROPONGO: 

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

Escena Urbana, tal como se especifica a continuación:  

PPeerrssoonnaall  PPaarrttiiddaa  nnºº..  IImmppoorrttee  TToottaalleess  
ÁÁNNGGEELL  EE..  TTRRAASSCCAASSAASS  BBAAÑÑOOSS  cc//220022      
NNiivveell::  AAPP  PPaarrttiiddaa  1144//99229900  HHoorraass  CCoossttee  uudd..  IImmppoorrttee  
DDiiuurrnnaass    6666  1133,,6677  €€  990022,,2222  €€  
NNooccttuurrnnaass    77  1177,,1100  €€  111199,,7700  €€  
FFeessttiivvaass    00  1155,,0022  €€  00,,0000  €€  

        11..002211,,9922  €€  
JJOOSSÉÉ  AA..  OORRGGIILLEESS  GGAALLLLAARRDDOO  cc//22000099      
NNiivveell::  AAPP  PPaarrttiiddaa  1144//99229900  HHoorraass  CCoossttee  uudd..  IImmppoorrttee  
DDiiuurrnnaass    2299  1133,,6677  €€  339966,,4433  €€  
NNooccttuurrnnaass    77  1177,,1100  €€  111199,,7700  €€  
FFeessttiivvaass    00  1155,,0022  €€  00,,0000  €€  

        551166,,1133  €€  
          
      TToottaalleess  11..553388,,0055  €€  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.16.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para abono servicios 
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extraordinarios de la Policía Local durante el mes de junio de 2017. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos del 

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

siguiente   

P R O P U E S T A 

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

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

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

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

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

Extraordinarios de la Policía Local para el ejercicio 2017 certifica el personal de dicho 

colectivo que forma parte del compromiso anual del presente ejercicio, y relaciona a  los 

incluidos en tal compromiso con indicación de cantidades económicas,  

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

todos los incluidos en la relación adjunta prestan servicios en el colectivo de la Policía 

Local, y que existe un derecho genérico a la percepción económica que se propone. 

Habiendo sido aprobado el abono referido con anterioridad por acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de fecha 6 de febrero de 2017. 

Por la presente solicito que se apruebe el abono en concepto de Servicios 

Extraordinarios de la Policía Local que se adjuntan a la presente propuesta, que se 

corresponden con el mes de junio de 2017, y cuya cantidad total asciende a 50.016’32 

Euros. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.17.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para abono en concepto 

de productividad de la Policía Local durante el mes de junio de 2017. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos del 

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

siguiente  

P R O P U E S T A 

 Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución 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 
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Ciudadana, por el que relaciona al personal del colectivo de la Policía Local con derecho a 

percepción de complemento de productividad. 

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

todos los incluidos en la relación adjunta prestan servicios en el colectivo de la Policía 

Local, y que existe un derecho genérico a la percepción económica que se propone. 

Vista la aprobación del abono genérico para el ejercicio 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 junio de 2017, y cuya cantidad total asciende a 47.600,95 

Euros. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.18.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para abono nocturnidad 

de la Policía Local durante el mes de junio de 2017. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos del 

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

siguiente   

P R O P U E S T A 

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

Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2.015, por la presente solicito lo siguiente: 

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

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

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

Local en horario nocturno y relaciona el personal que ha realizado los referidos servicios.  

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

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

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

con lo establecido en el artículo 38 del presente acuerdo de condiciones socio 

económicas para el personal funcionario y del convenio de relaciones laborales para el 

personal laboral de este Ayuntamiento. 

Y vista la aprobación del abono genérico para el ejercicio 2017 de la nocturnidad del 

colectivo de la Policía Local, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de 

febrero de 2017. 
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Por la presente solicito que se apruebe el abono en concepto de NOCTURNIDAD  de 

las cantidades de referencia que se corresponden con el mes de junio del ejercicio 2017, 

y que se adjuntan a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a 29.182’02 

Euros. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

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

aprobación de las listas de los beneficiarios de las ayudas complementarias municipales 

de alumnado de las Escuelas Infantiles Municipales, prestaciones correspondientes al 

primer semestre del año 2017. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ANTONIO PEREZ PEREZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE 

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ELEVA LA SEGÜENT 

PROPOSTA 

L’Alcaldía vol que les despeses de l’atenció del benidormers i benidormeres més xicotets 

de les nostres aules municipals, una volta dedüides les ajudes econòmiques 

autonòmiques destinades a l’escolarització en centres d’Educació Infantil de primer cicle 

de la Comunitat Valenciana per el curs escolar 2016-2017, no siguen una càrrega massa 

gravosa per a les famílies empadronades. 

Per això, l’Ayntament de Benidorm per a primer semestre d’enguany també va aprovar 

oferir ajudes municipals complemenàries per a l’alumnat de les escoles infantils 

municipals. L’import total de les ajudes va pujar a 120.498,06 €. En este sentit s’ha de 

ressaltar l’esforç econòmic que de nou ha realizat l’administració municipal a favor del 1 r 

Cicle de l’Educació Infantil. 

En conseqüència, SOL·LICITA a la Junta de Govern Local que aprove les llistes de 

beneficiaris de les ajudes complementàries municipals per a l’alumnat de les e scoles 

infantils municipals, prestacions correspondents al primer semestre de l’any 2017, llistes 

que s’adjunten a la present com annex I. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.4.- Del área de Hacienda. 

4.4.1.- Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización, disposición y 

reconocimiento de la obligación de gasto destinado a segunda aportación al presupuesto 

de la Extensión en Benidorm del Centro Asociado de Denia  de la Universidad Educación 

a Distancia (UNED), correspondiente al ejercicio 2017, por importe de  84.682,95 €. 

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 asisten cia a alcaldía de las distintas 

áreas municipales.   

6.- Despachos extraordinarios. 

7.- Ruegos y preguntas.   

  EL ALCALDE                                                                                     EL SECRETARIO 
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                         SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog 2017/43 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA J UNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA   27-07-2017 

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 09.50 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  10.00 h   

 

1.-     Ratificación de la urgencia. 

La convocatoria es ratificada por unanimidad. 

 

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

personal del programa AVALEM JOVES PLUS  

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 

Visto el expediente remitido por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en relación al 

Programa “AVALEM JOVES PLUS”. 

Contando con la correspondiente fiscalización del Área de Intervención Municipal de fecha 

(26/07/2017), una vez finalizado el proceso de selección de los candidatos (se adjuntan 
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actas), y siendo competencia de la Junta de Gobierno Local Contratar al Personal Laboral 

de la Corporación, 2015/GENDEC-38253 de 25 de junio, por la presente PROPONGO: 

Aprobar la contratación con fecha de efectos del día 28 de julio de 2017, y por un periodo 

de 12 meses, de los siguientes: 

EMCUJU/2017/295/03 (Contrato de Prácticas) 

2 Arquitectos Técnicos. 

D. Fco. Roberto Llobregat Casado 

D. Guillermo López Pérez-Arroyo 

2 Técnicos Medios Recursos Humanos. 

Dña. Lidia Molina Gómez 

Dña. Sherezade Gracia Marín 

EMPUJU/2017/375/03 (Contrato de Obra y/o Servicio) 

4 Vigilantes Instalaciones Municipales. 

D. Juan Fernando Solano Fabri 

D. Javier Fernández González 

D. Pedro Ángel Mateo García 

D. Esteban Cataño Cardona 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

3.- Propuesta  del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar las bases e inicio 

del proceso selectivo de 20 agentes de la Policía local. 

Vista la propuesta y las bases 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), “aprobar las bases de las 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 proveer 20 plazas de Agentes de 

la Policía Local. 

        
BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 20 PLAZAS D E 
AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL.  AYUNTAMIENTO DE BENIDO RM. 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA .  
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, de 20 plazas de agentes de la 
Policía Local, escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase Policía 
Local y sus auxiliares, encuadradas en la escala básica, correspondiéndoles el nivel C-1 de 
titulación, pertenecientes a la Oferta de Empleo Público de 2016. De las plazas convocadas serán 
provistas mediante oposición por turno libre quince, y las cinco restantes mediante concurso de 
méritos por turno de movilidad. 
Las plazas ofertadas por turno libre serán incrementadas por las que no fueran cubiertas por el 
turno de movilidad y por aquellas vacantes que se produjeran desde la publicación de esta 
convocatoria.   
Las plazas están dotadas con las retribuciones básicas correspondientes al Grupo C-1 y las 
complementarias que correspondan, de conformidad con la legislación vigente, Relación de 
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento y demás  acuerdos municipales. 
 
2. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA Y SUS BASES 
Las Bases de esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en 
la página web de este Ayuntamiento, y su extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
y en el Boletín Oficial del Estado. 
Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán en el tablón de edictos y página 
web del Ayuntamiento de Benidorm.   
No será necesario efectuar notificaciones o avisos individuales a los opositores sobre el 
desarrollo de las pruebas. 
  
3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.  
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos referidos al día en que finalice el plazo de admisión de solicitudes:  
 
3.1.-Turno libre  
a) Tener la nacionalidad española. 
b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente o cumplidas las condiciones 
para obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias.  
c) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las funciones de 
acuerdo con el cuadro de exclusiones médicas del Anexo I de estas Bases. 
d) No haber sido separado del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, en virtud 
de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 
e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos o tenerlos cancelados. 
f) Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. 
g) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos de las clases 
B y A que permita la conducción de motocicletas con unas características de potencia que no 
sobrepasen los 25 Kw o una relación potencia/peso no superior a 0,16 Kw/Kg. 
h) Haber cumplido 18 años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa. 
 
3.2.-Turno de movilidad.  
a) Ser funcionario de carrera en la categoría de Agente, integrado en la subescala de servicios 
especiales, clase Policía Local y sus auxiliares, de cualquiera de los municipios de la Comunitat 
Valenciana.  
b) Haber permanecido, al menos, dos años como funcionario de carrera en el puesto de trabajo 
desde el que se concursa.  
c) No faltar menos de cinco años para el pase a la situación de segunda actividad.  
d) No padecer enfermedad ni defecto físico alguno que le impida el normal ejercicio de las 
funciones propias de su escala y categoría, de acuerdo con el baremo de exclusiones médicas 
que se incluye en el Anexo I de estas Bases.  
e) No hallarse suspendido ni inhabilitado en firme para el ejercicio de funciones públicas. De 
producirse la suspensión o la inhabilitación con posterioridad a la resolución del concurso de 
movilidad, por un procedimiento iniciado con anterioridad a la fecha de convocatoria del 
concurso, se entenderán anuladas todas las actuaciones respecto de dicho aspirante.  
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f) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos de las clases 
B y A que permita la conducción de motocicletas con unas características de potencia que no 
sobrepasen los 25 Kw o una relación potencia/peso no superior a 0,16 Kw/Kg. 
 
4. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN ANEJA .  
 
4.1. Presentación de  Instancias:  
Las instancias para tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente 
de este Ayuntamiento. Las instancias se presentarán en el Registro General o en la forma que 
determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la 
Administraciones Públicas, durante el plazo de 20 días hábiles, a partir del siguiente de la 
publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». En las instancias 
para tomar parte en esta convocatoria, los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en estas Bases y que se comprometen a prestar el preceptivo 
juramento o promesa, indicando además si concurren por Turno libre o Concurso de Méritos por 
Movilidad. 
Así mismo los aspirantes que se presenten por el turno libre deberán manifestar en la instancia 
que en caso de superar el proceso selectivo autorizan que por el Ayuntamiento se solicite ante el 
organismo competente el certificado de antecedentes penales al objeto de comprobar el 
cumplimiento de lo exigido en el punto e) de la base 3.1 de estas bases.  
 
4.2. A las instancias se acompañará:  
a) Fotocopia, preferentemente a color, del Documento Nacional de Identidad.  
b) Justificante de haber ingresado en la Caja Municipal la cantidad de 9,02€, el abono deberá 
efectuarse en la página web del Ayuntamiento de Benidorm, sede electrónica, autoliquidación, 
derechos de examen, acreditándose el mismo con el resguardo justificativo del ingreso adherido 
a la instancia. Se deberá hacer constar en el apartado correspondiente del dato específico la 
oposición a que se accede “Policía Local turno libre” o  “Policía Local turno movilidad”. 
c) Aquellos que opten por turno libre acompañarán un certificado médico oficial en el que se haga 
constar expresamente su capacidad para concurrir a las pruebas físicas exigidas para el acceso 
a la categoría de agente de Policía Local, así como que no se encuentra impedidos o 
incapacitados para el acceso a la función pública, haciendo constar en el mismo de forma 
expresa el resultado de la medición de estatura desprovisto de calzado en el que se exigirá una 
estatura mínima de 1,65 metros para los hombres y 1,60 metros para las mujeres. La falta de 
aportación de dicho certificado excluirá a los aspirantes de participar en el proceso selectivo. 
 d) Aquellos que opten por el turno de movilidad deberán presentar la documentación acreditativa 
de los méritos alegados por el aspirante, mediante original de la misma o copia compulsada. Esta 
documentación deberá acompañarse a la instancia en sobre cerrado que podrá ser lacrado. No 
se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en ese momento. La documentación será 
devuelta a los concursantes por turno de movilidad, si no hubiere lugar a su celebración, una vez 
sea firme la resolución del concurso-oposición. 
 
5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.  
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, bastará con que los aspirantes manifiesten en sus 
instancias que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en estas Bases, referidas a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, que hayan abonado los derechos 
de examen, y que hayan presentado el certificado médico, exigido en la base 4.2 letra c) los 
aspirantes al turno libre.  
Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución de la Alcaldía se aprobará 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos, tanto para el turno libre como para el de movilidad. 
Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 10 días para 
subsanación de defectos por los aspirantes excluidos. No obstante, los errores de hecho podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. Transcurrido dicho plazo, 
sin que se formule reclamación, se entenderán definitivas dichas listas, resolviéndose por la 
Alcaldía las reclamaciones presentadas. En el Concurso de Méritos para Movilidad se publicará 
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igualmente lista de solicitantes admitidos y excluidos, así como las causas de su exclusión. En la 
resolución por la cual se aprueben las listas, se determinará el lugar, fecha y hora de la 
celebración de la fase de concurso, así como del primer ejercicio de la oposición.   
 
6. TRIBUNAL CALIFICADOR.  
El Tribunal Calificador, tanto de las pruebas convocadas por turno libre, como del concurso por 
turno de movilidad, estará integrado por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:  

 
  Presidente: 

- Titular: el Jefe del Servicio de Recursos Humanos. 
- Suplente: un funcionario/a de carrera designado por la Alcaldía.   
 
Vocales: 
- Titular: el Intendente Principal Jefe de la Policía Local de Benidorm. 
- Suplente: un Intendente de la Policía Local de Benidorm. 
 
- Titular: un Intendente de la Policía Local 
- Suplente: un Inspector de la Policía Local 
 
- Titular: un funcionario/a de carrera designado por la Alcaldía.   
- Suplente: un funcionario/a de carrera designado por la Alcaldía. 
 
- Titular: un funcionario/a de carrera designado por la Generalitat Valenciana competente 
en materia de Policía Local. 
- Suplente: un funcionario/a de carrera designado por la Generalitat Valenciana 
competente en materia de Policía Local 
 
- Titular: un funcionario/a de carrera designado por la Generalitat Valenciana competente 
en materia de Administración Local. 
- Suplente: un funcionario/a de carrera designado por la Generalitat Valenciana 
competente en materia de Administración Local.   

 
Secretario:  
- Titular: el Secretario de la Corporación del Ayuntamiento de Benidorm.  
- Suplente: funcionario en quien delegue el Secretario municipal del Ayuntamiento de 

 Benidorm.  
 

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes, así como los 
asesores del tribunal para las pruebas psicotécnicas, médicas y de aptitud física y se hará pública 
junto a la lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  
Los miembros del tribunal y los asesores nombrados deberán abstenerse de formar parte del 
mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, pudiendo ser recusados por los aspirantes de 
conformidad con lo establecido en la citada Ley. Así mismo deberán abstenerse de formar parte 
de los órganos de selección, quienes en los cinco años anteriores a la publicación a la 
convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de 
acceso a la Administración Pública. 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes.  
 
7. COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN.  
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor 
debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal. La no presentación de un 
aspirante en el momento de ser llamado a cualquiera de los ejercicios obligatorios, determinará 
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los 
sucesivos, por lo que quedará excluido del procedimiento selectivo. El orden de actuación de los 
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aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, se determinará 
mediante sorteo previo. 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. Una 
vez comenzadas las pruebas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de 
celebración de los restantes ejercicios en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios 
deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento, con 12 horas mínimo de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del 
mismo ejercicio, o de 48 horas mínimo, si se trata de un nuevo ejercicio. 
Previamente a la realización de las pruebas selectivas por turno libre, se habrá realizado y 
resuelto el concurso correspondiente al turno de movilidad. Si las plazas ofertadas al turno de 
movilidad no fueran cubiertas por este procedimiento de selección, incrementarán las que hayan 
de ser provistas por oposición libre. 
  
8. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: OPOSICIÓN TURNO LIBR E.  
 
8.1.- Fase previa:  
El tribunal verificará el certificado médico obligatorio aportado por los aspirantes junto a la 
instancia. En caso de discrepancia, el Tribunal se reserva el derecho de solicitar nuevo certificado 
médico o realización de las pruebas médicas de contraste que se consideren necesarias.  
 
8.2.- Fase de oposición: 
En virtud de lo dispuesto en la Orden de 1 de junio de 2001 de la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas de desarrollo del Decreto 88 de 2001 de 24 de abril del Gobierno 
Valenciano, el orden de las pruebas será el siguiente: 
 
1. Prueba psicotécnica. De carácter obligatorio y e liminatorio. 
Consistirá en superar los ejercicios o pruebas psicotécnicas aptitudinales y de personalidad de 
acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 23 de noviembre de 2005, tal y como se señala en el 
Anexo II de las presentes Bases. Estarán exentos de realizar dichas pruebas aquellos aspirantes 
que en un plazo inferior a un año hayan superado pruebas de carácter psicotécnico en cualquier 
municipio de la Comunidad Valenciana y acrediten que han sido expresamente homologadas por 
el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias. 
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto. 

 
2. Pruebas de aptitud física. De carácter obligator io y eliminatorio. 
Consistirán en superar pruebas de aptitud física que ponga de manifiesto la capacidad para el 
desempeño del puesto de trabajo y cuyo contenido y marcas mínimas serán, al menos, las 
siguientes: 
 - Trepa de cuerda con presa de pies: hombres, 4 metros; mujeres, 3 metros. 
 - Salto de longitud con carrera: hombres, 4 metros; mujeres, 3'80 metros. 
 - Salto de altura: hombres: 1,10 metros; mujeres, 1 metro. 
 - Carrera de velocidad de 60 metros: hombres, 10 segundos; mujeres, 12 segundos. 
 - Carrera de resistencia de 1000 metros: hombres, 4 minutos; mujeres, 4 minutos 10 
segundos. 
 - Natación, 50 metros: hombres, 57 segundos; mujeres, 1 minuto. 
La valoración de las pruebas de aptitud física en la prueba de salto de longitud se realizará 
midiendo la distancia de conformidad con la normativa de atletismo (distancia entre la tabla de 
batida y apoyo más próximo a ésta).  
Las pruebas de salto de longitud, altura y trepa de cuerda deberán de efectuarse como máximo 
en dos intentos. 
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto, debiendo superar como mínimo cuatro  
de las pruebas para ser calificado como apto. 
El Ayuntamiento declina toda responsabilidad por los accidentes o lesiones que pudieran 
producirse los aspirantes como consecuencia de la actuación de los mismos en estas pruebas. 
  
3. Cuestionario. De carácter obligatorio y eliminat orio. 
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Consistirá en contestar correctamente por escrito, un cuestionario de un mínimo de 50 preguntas 
y máximo de 75 preguntas, con cuatro respuestas alternativas una de ellas cierta, en un tiempo 
máximo de 1 hora y 30 minutos, sobre los temas relacionados en los grupos I a IV, ambos 
inclusive, del temario que se indica en el Anexo III de estas Bases. Para la corrección de esta 
prueba se tendrán en cuenta, en todo caso, las respuestas erróneas. 
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una calificación de 5 
puntos para superar el mismo. 
 
El sistema de corrección será el correspondiente de obtener el resultado de los aciertos menos los 

errores divididos por el número de respuestas alternativas menos uno. El resultado será multiplicado 

por 10 y dividido por el número total de preguntas: 

[A-(E/n-1)] x10 

N 

Siendo: 

N= número total de preguntas. 

A= número de aciertos. 

E= número de errores. 

n= número de respuestas alternativas. 

4. Conocimiento del valenciano. De carácter obligat orio y no eliminatorio. 
Los municipios de predominio lingüístico valenciano, según la Ley de la Generalitat Valenciana, 
4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, incluirán un ejercicio 
consistente en traducir del valenciano al castellano y viceversa, un texto propuesto por el 
Tribunal, en un tiempo a determinar por el Tribunal. 
Este ejercicio se calificará de 0 a 4 puntos, a razón de 2 puntos como máximo por cada una de 
las traducciones. 
  
5. Reconocimiento médico. De carácter obligatorio y  eliminatorio. 
Consistirá en superar un reconocimiento médico, de acuerdo con el cuadro de exclusiones 
médicas que se expresa en la Orden de 23 de noviembre de 2005, tal y como se señala en el 
Anexo II de las presentes Bases. La superación de esta prueba, homologada expresamente por 
el IVASPE, tendrá una validez de un año desde su realización, quedando exentos de realizarla 
aquellos que, en dicho período, la hayan superado, siempre que no se produzcan enfermedades 
o dolencias que, a juicio del Tribunal médico, justifiquen el volverlas a pasar. 
  
6. Desarrollo del temario. De carácter obligatorio y eliminatorio. 
Consistente en desarrollar por escrito durante un tiempo máximo de una hora y treinta minutos y 
mínimo de una hora, dos temas elegidos por el aspirante de cuatro extraídos por sorteo, de los 
grupos I a IV, ambos inclusive, que componen el temario que se incluye en el Anexo III de estas 
Bases. Dichos temas serán leídos en sesión pública ante el Tribunal, que podrá formular las 
preguntas o aclaraciones que sobre los mismos juzgue oportunas. Se valorará la claridad de 
ideas y el conocimiento sobre los temas expuestos. 
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, y para superar el ejercicio se deberá 
obtener un mínimo de 5 puntos. 
  
7. Temas locales. De carácter obligatorio y no elim inatorio. 
Consistirá en la exposición por escrito de un tema de los que componen el Grupo V del temario 
que se incluye en el Anexo III de estas Bases, en un tiempo máximo de 1 hora y mínimo de 45 
minutos, valorándose los conocimientos expuestos, la claridad en la exposición, limpieza, 
redacción y ortografía, que, en todo caso, serán leídos por el aspirante en sesión pública ante el 
Tribunal. La exposición escrita del tema podrá sustituirse por la realización de una prueba de 
preguntas con respuestas alternativas. 
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La calificación de este ejercicio será de 0 a 5 puntos. 
La valoración de los ejercicios de desarrollo del temario se efectuará mediante la obtención de la 
media aritmética de cada uno de los miembros del Tribunal de selección, debiendo desecharse a 
estos efectos todas las puntuaciones máximas y mínimas cuando entre ellas exista una 
diferencia de 4 puntos o más, sirviendo, en su caso, como punto de referencia la puntuación 
máxima obtenida. Dicha diferencia será de 2 puntos cuando se trate de valorar los temas locales. 
El contenido de los temas locales puede encontrarse en la página web del Ayuntamiento de 
Benidorm http://portal.benidorm.org/ 
 
9. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. TURNO DE MOVILIDAD.  
El concurso para cubrir la plaza por turno de movilidad se ajustará a las siguientes normas:  
Los méritos alegados y cualesquiera otros datos deberán estar referidos a la fecha de 
terminación del plazo de presentación de instancias.  
El procedimiento selectivo constará de las siguientes pruebas obligatorias: 
1.- Reconocimiento médico, prueba psicotécnica, conocimiento de las materias incluidas en el 
Grupo V del temario del Anexo III, entrevista personal y concurso de méritos.  
Consistirá en superar un reconocimiento médico eliminatorio, de acuerdo con el cuadro de 
exclusiones médicas que se expresa en la Orden de 23 de noviembre de 2005, tal y como se 
señala en el Anexo I de las presentes Bases. La superación de esta prueba, homologada 
expresamente por el IVASPE, tendrá una validez de un año desde su realización, quedando 
exentos de realizarla aquellos que, en dicho período, la hayan superado, siempre que no se 
produzcan enfermedades o dolencias que, a juicio del Tribunal médico, justifiquen el volverlas a 
pasar.  
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto. 
 
2.- A continuación se practicará un ejercicio o prueba psicotécnica aptitudinal y de personalidad 
eliminatoria y se ajustará al baremo establecido en el Anexo II de estas Bases.  
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto. 

 
3.- Consistirá en la exposición por escrito de un tema de los que componen el Grupo V del 
temario que se incluye en el Anexo III de estas Bases, en un tiempo máximo de 1 hora y mínimo 
de 45 minutos, valorándose los conocimientos expuestos, la claridad en la exposición, limpieza, 
redacción y ortografía, que, en todo caso, serán leídos por el aspirante en sesión pública ante el 
Tribunal. La exposición escrita del tema podrá sustituirse por la realización de una prueba de 
preguntas con respuestas alternativas. 
La calificación de esta prueba, no eliminatoria, será de 0 a 6 puntos.  
 
4.- En la entrevista personal se valorará y comprobará la aptitud, eficacia, iniciativa y experiencia 
profesional del concursante en actividades anteriores.  
La calificación de esta prueba, no eliminatoria, será de 0 a 4 puntos. 

  
5.- La fase de concurso se realizará valorando los méritos aportados por los aspirantes de 
acuerdo al cuadro establecido en el Anexo IV de estas Bases. 
 
En cualquier momento del proceso de adjudicación podrá recabarse formalmente de los 
interesados las aclaraciones, o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria 
para la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados así como aquellos otros que se 
consideren precisos para una correcta valoración.  
El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas convocadas vendrá dado por la mayor 
puntuación total obtenida a la vista de las calificaciones obtenidas en las pruebas realizadas más 
la valoración de méritos. En caso de empate, se acudirá para dirimirlo, a la mayor puntuación de 
los cursos realizados. En caso de persistir el empate se acudirá a la fecha de nacimiento, 
adjudicándose la plaza, al solicitante de mayor edad.  
 
10. RELACIÓN DE APROBADOS.  
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado el presente procedimiento selectivo un 
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número de aspirantes superior al de plazas convocadas, tanto en turno libre como en turno de 
movilidad, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración del Estado.  
El Tribunal formulará propuesta a la corporación de los aspirantes que habiendo superado el 
proceso selectivo, y previa la presentación de la documentación exigida por las Bases de la 
convocatoria, deban incorporarse al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias 
para seguir un curso de formación teórico-práctico de carácter selectivo.  
Cuando alguno o algunos de los aspirantes aprobados renunciasen a continuar el proceso de 
selección o sean excluidos del mismo por carecer de alguno de los requisitos exigidos, no 
presentar la documentación, o por falsedad de ésta, o por no superar el curso selectivo, se 
anularán las actuaciones respecto de éstos y el Tribunal podrá proponer la inclusión en la lista de 
aprobados, el mismo número que el de excluidos por las anteriores causas que hayan superado 
las pruebas selectivas y por el mismo orden de puntuación, quienes se incorporarán a la 
realización del curso selectivo en las mismas condiciones que los anteriores, sin perjuicio de la 
responsabilidad que, en su caso, pudieran haber incurrido.  
 
11. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.  
Los aspirantes propuestos por el Tribunal deberán aportar ante la Corporación, en el plazo de 20 
días hábiles desde que se haga pública la relación de aspirantes aprobados, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las presentes Bases de 
convocatoria:  

-Certificado de nacimiento expedido por el registro civil correspondiente o fotocopia del 
DNI, debidamente compulsada.  

-Original o fotocopia compulsada del título académico exigible según la correspondiente 
convocatoria.  

-Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario en cualquier 
administración o empleo público, así como de no hallarse inhabilitado penalmente para el 
ejercicio de funciones públicas.  

-Fotocopia compulsada de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos de 
las clases B y A que permita la conducción de motocicletas con unas características de potencia 
que no sobrepasen los 25 Kw o una relación potencia/peso no superior a 0,16 Kw/Kg. 
Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios de carrera quedarán exentos de justificar 
documentalmente las condiciones generales que ya hubiesen sido acreditadas para obtener su 
anterior nombramiento. En todo caso, deberán presentar original o fotocopia compulsada de su 
nombramiento como funcionarios de carrera y el título académico exigido. Quienes dentro del 
plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser 
nombrados funcionarios, y se invalidará la actuación del interesado y la nulidad subsiguiente de 
los actos del Tribunal respecto a éste, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber 
incurrido por falsedad en su instancia. En el supuesto de que el aspirante sea excluido por no 
presentar la documentación, o por falsedad de ésta, el Tribunal podrá proponer la inclusión en la 
lista de aprobados, el mismo número que el de excluidos por las anteriores causas, siempre que 
hayan superado las pruebas selectivas y por el mismo orden que el resulte de aquéllas.  
 
12. CURSO SELECTIVO. TURNO LIBRE  
Finalizadas las pruebas selectivas del turno libre, el Tribunal hará pública la relación de 
aspirantes aprobados, si los hubiere, por orden de puntuación alcanzada, y elevará dicha relación 
a la Alcaldía-Presidencia, conjuntamente con el acta de la última sesión.  
Previa presentación de la documentación exigida, los aspirantes propuestos se incorporarán al 
Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias para realizar el primer curso teórico-
práctico que se celebre, integrado por dos fases, una de formación y selección en el Instituto 
Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, con una duración de 700 horas lectivas, y otra, 
una vez superada la anterior, de prácticas en el mismo Ayuntamiento, con una duración de 2 
meses. La calificación del curso, tanto del período teórico-práctico como de las prácticas 
corresponderá al IVASPE, y su valoración se realizará con base a criterios objetivos, que tendrán 
en cuenta, entre otros, los siguientes extremos: asimilación de los conocimientos impartidos, 
responsabilidad, dedicación, actitudes frente al profesorado y resto de los alumnos, y cuantos 
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aspectos de la actuación del aspirante sean necesarios para valorar su capacidad para una 
adecuada prestación de las funciones atribuidas al puesto.  
Durante la realización del curso teórico-práctico, los aspirantes serán nombrados por el 
ayuntamiento convocante funcionarios en prácticas del mismo, y percibirán las retribuciones 
íntegras del puesto al que aspiran.  
Los aspirantes que hubiesen realizado con anterioridad el curso selectivo para el acceso a la 
categoría convocada en los municipios de la Comunitat Valenciana, quedarán exentos de 
realizarlo, mediante resolución del Director General competente en materia de Policía, a 
propuesta del Director del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, si no 
hubiesen transcurrido más de cuatro años desde la fecha de realización y superación del mismo 
y no se hubiese alterado sustancialmente su contenido.  
 
13. NOMBRAMIENTO. 
  
13.1. Turno Libre.  
Superado el curso teórico-práctico, el IVASPE formulará una propuesta de nombramiento a la 
Alcaldía. Los aspirantes que no superasen el curso teórico-práctico podrán incorporarse al curso 
inmediatamente posterior. No obstante, cesarán como funcionarios en prácticas, y podrán ser 
nombrados de nuevo cuando se incorporen al siguiente curso. De no superar este segundo, 
quedarán definitivamente decaídos en su derecho de reserva de plaza. Los aspirantes que 
superen el curso teórico-práctico, previa presentación de la documentación exigida, serán 
nombrados funcionarios de carrera, y deberán tomar posesión del cargo en el plazo de 30 días a 
contar del siguiente a aquél en que les sea notificado el nombramiento. 
 
13.2. Turno de movilidad.  
Presentada la documentación exigida y efectuado el nombramiento como Agente del Cuerpo de 
Policía Local del Ayuntamiento de Benidorm, deberán tomar posesión de la plazo en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al del nombramiento. El cese en la corporación de la que 
proviene, deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del 
nombramiento.  

 
El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que, en su 
caso, hayan sido concedidas a los interesados. El Agente de la Policía Local que haya cursado su 
solicitud para el concurso de movilidad, estará obligado a dar traslado por escrito de dichos 
permisos o licencias al Ayuntamiento convocante, y éste podrá acordar la suspensión del disfrute 
de los mismos. El Ayuntamiento de procedencia del funcionario podrá prorrogar su cese en el 
mismo, por necesidades del servicio, por un período de tiempo no superior a 20 días hábiles, 
comunicando dicha prórroga al Ayuntamiento convocante.  
 
14. INCIDENCIAS  
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar las Bases de 
esta convocatoria y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo. En 
lo no previsto en las presentes Bases, será de aplicación el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril; Ley 7/1985, de 2 de abril; Decreto 69/1986, de 2 de junio; Ley 6/1999, de 19 de 
abril, de Policías Locales y de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana, 
Decreto 88/2001, de 24 de abril, del Gobierno Valenciano y demás normas de aplicación.  
 
15. RECURSOS.  
Contra las presentes Bases y cuantos actos administrativos definitivos se deriven de las mismas 
podrán los interesados interponer los oportunos recursos en los casos y en la forma establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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                                     ANEXO I  
     Reconocimiento médico  

 
A. Cuadro de exclusiones médicas de aplicación a lo s procesos de selección de Policías 
Locales de la Comunitat Valenciana por turno libre,  Escala Básica, Categoría de Agente.  
 
 1. Obesidad o delgadez superior al 25% del peso ideal, calculado según la fórmula 
PI=0,75 (talla en cm-150) + 50, en aquellos aspirantes con complexión atlética se aceptará un 
40% de exceso de la solución resultante de aplicar la fórmula anterior.  
 2. Ojo y visión:  
 2.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en ambos 
ojos.  
 2.2. Desprendimiento de retina.  
 2.3. Estrabismo.  
 2.4. Hemianopsias.  
 2.5. Discromatopsias.  
 2.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los Asesores médicos, dificulte de 
manera importante la agudeza visual. 
 3. Oído y audición. 
 3.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 Hertzios a 35 
decibelios o de 4.000 Hertzios a 45 decibelios. 
 4. Aparato locomotor. Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el 
desarrollo de su trabajo, o que puedan agravarse, a juicio del Asesores médicos, con el 
desempeño, del puesto de trabajo (patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defecto de columna vertebral y otros procesos óseos, 
musculares y articulares). 
 5. Aparato digestivo. Cualquier proceso digestivo que, a juicio de los Asesores médicos, 
dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 
 6. Aparato Cardiovascular. Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo 
sobrepasar las cifras en reposo los 150 mm/hg en presión sistólica y los 85 mm/hg en presión 
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como, cualquier otra patología o lesión 
vascular que, al juicio de los Asesores médicos, pueda limitar el desempeño del puesto de 
trabajo. A juicio de los Asesores médicos se podrá repetir la prueba cuando concurran 
circunstancias que así lo aconsejen. 
 7. Aparato respiratorio. El asma bronquial, la broncopatía obstructiva, el neumotorax 
espontáneo (en más de una ocasión) la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del aparato 
respiratorio, que dificulten el desarrollo de su trabajo. 
 8. Sistema nervioso. Epilepsia, depresión, psicosis, temblor de cualquier causa, 
alcoholismo, toxicomanías y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo de su función. 
 9. Piel y faneras. Cicatrices que produzcan limitación funcional y otros procesos que 
dificulten o limiten el desarrollo de su función. 
 10. Otros procesos patológicos. Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad, 
enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves y cualquier 
otro proceso que, a juicio de los Asesores médicos, limite o incapacite para el desarrollo de su 
trabajo. 
 
B. Cuadro de exclusiones médicas de aplicación a lo s turnos de promoción interna y 
movilidad para todas las Escalas y Categorías. Para  el turno libre para las Escalas 
Superior, Técnica y Básica (Oficiales) en los supue stos en los que el aspirante ostente la 
condición de funcionario de carrera en situación de  activo en los Cuerpos de Policía Local 
de la Comunitat Valenciana. 
 
 1. Obesidad o delgadez manifiesta que dificulten o incapaciten para el desempeño del 
puesto de trabajo. 
 2. Ojo y visión. 
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 2.1. Agudeza visual con o sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en 
ambos ojos. 
 2.2. Hemianopsia completa y absoluta. 
 3. Oído y audición. Agudeza auditiva biaural con o sin corrección que suponga pérdida 
entre 1.000 y 4.000 hertzios a 45 decibelios. 
 4. Aparato locomotor. Cualquier patología ósea de extremidades que produzcan 
retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular. 
 5. Aparato Digestivo. Cualquier proceso digestivo que a juicio de los asesores médicos, 
dificulte de forma importante el desempeño del puesto de trabajo. 
 6. Aparato cardiovascular.  Hipertensión arterial mal controlada, no debiendo sobrepasar 
las cifras en reposo los 170 mn/hg en presión sistólica y los 95 mn/hg en presión diastólica; a 
juicio del Asesores médicos, se podrá repetir la prueba cuando concurran circunstancias que así 
lo aconsejen. Varices ulcerosas. Tromboflebitis. Insuficiencia cardiaca severa. Hipertrofia 
ventricular izquierda descompensada. Infarto de miocardio.  
 7. Aparato respiratorio. La bronquiopatía crónica obstructiva. El neumotórax espontáneo 
(en más de una ocasión). 
 8. Sistema nervioso. Epilepsia, alcoholismo y toxicomanías. 
 9. Piel y faneras. Cicatrices que produzcan limitaciones funcionales. 
 10. Otros procesos patológicos. Enfermedades inmunológicas sistemáticas. 
Intoxicaciones crónicas. Hemopatías graves. 
 11. Y cualquier proceso patológico que a juicio de los asesores médicos limite o 
incapacite al aspirante para el puesto de trabajo al que se opta. 

 
ANEXO II 

 
Pruebas psicotécnicas  

 
A. Descripción de los factores a medir en el proces o de selección: 
  
I. APTITUDES MENTALES 
Inteligencia general.  
Capacidad para comprender situaciones y acontecimientos, las relaciones que existen entre 
ellos, poder captar las estructuras de dichas relaciones y tener un método sistemático de 
razonamiento.  
Razonamiento verbal.  
Constituye una medida de la aptitud para comprender conceptos, expresados a través de la 
palabra. Valora especialmente la capacidad para abstraer, generalizar y pensar de modo 
constructivo. Constituye un valioso índice del nivel ocupacional a que un sujeto puede aspirar, 
puesto que en muchas tareas existe una relación positiva entre el nivel de responsabilidad que 
tienen asignado y el grado de profundidad con que deben ser comprendidas las ideas expresadas 
verbalmente.  
Razonamiento abstracto.  
Consiste en la habilidad mental con formas no verbales. Puesto que la habilidad para razonar con 
palabras no es idéntica a la habilidad para razonar con figuras, las medidas de razonamiento 
abstracto no sustituyen adecuadamente al razonamiento verbal, pero pueden servir como 
elemento de confrontación.  
Rapidez y precisión perceptiva.  
Supone la habilidad de realizar un análisis rápido de situaciones complejas. Las medidas de este 
factor miden la rapidez de respuesta en tareas de tipo perceptivo.  
Capacidad de atención y resistencia a la fatiga mental.  
Las pruebas que evalúan este factor exigen una gran concentración y resistencia a la monotonía. 
En consecuencia, con escalas de evaluación de este factor se puede apreciar la aptitud o 
capacidad para concentrarse en tareas cuya principal característica es la rapidez perceptiva, 
junto con la atención continuada.  
Memoria visual. Capacidad para recordar situaciones, acontecimientos, objetos, etc. a través del 
sentido de la vista.  
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II. PERSONALIDAD 
Factores de personalidad comunes a todos los opositores:  
Estabilidad emocional.  
Persona con mucho control de sus emociones y de su conducta en general. Emocionalmente 
estable, serena y difícil de alterar ante las demandas del entorno y sus emociones. Cuidadosa y 
abierta a las relaciones sociales. Evidencia lo que comúnmente se conoce como “respeto a sí 
mismo” y tiene en cuenta la reputación social.  
Sentido de disciplina y de la autoridad.  
Persona que se conforma a las normas y demandas de sus superiores. Puede ser sobria y digna 
de confianza, así como dominada por el sentido del deber; perseverante, responsable y 
organizada.  
 
Seguridad en sí mismo.  
Persona segura de sí misma en lo que hace y cómo lo hace, que confía en sus posibilidades y 
recursos. Manifiesta capacidad práctica y realista. La confianza en sí mismo y la capacidad para 
interactuar en diferentes situaciones es madura y poco ansiosa.  
Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal.  
Desarrollo de conductas cooperativas. Persona socialmente desenvuelta, no inhibida, con buena 
capacidad para lograr y mantener contactos personales, así como de ponerse en el lugar de los 
demás. Manifiesta capacidad de integración en el grupo, de ayuda a los demás y se muestra 
amable y cooperativa con los compañeros. Persona adaptable, animosa, interesada por los 
demás. Buena colaboradora con el trabajo del grupo. Neutralidad efectiva en el ejercicio 
profesional.  
Honestidad e Integridad.  
Persona responsable, organizada y disciplinada; sus metas se encuentran dentro de la normativa 
social. Hace lo que es socialmente correcto, siguiendo estrictamente las normas, haciendo lo que 
es aceptado e idóneo. Se esfuerza por mejorar y dar un trabajo de calidad  
Tolerancia.  
Persona comprensiva con los modos de pensar y actuar ajenos y dispuesta a adaptarse a las 
situaciones. Manifiesta intereses amplios hacia otros modos y formas culturales.  
 
FACTORES ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA A L A QUE SE OPTA: 
Sentido de la iniciativa. Ilusión y entusiasmo. Capacidad de automotivación. 
Persona no inhibida, dispuesta a intentar nuevas cosas, que puede soportar sin fatiga las 
vicisitudes del trato con la gente y las situaciones emocionales abrumadoras. Su decisión de 
cambiar de situación profesional se basa principalmente en la satisfacción de sus necesidades 
superiores como persona, buscando el desarrollo máximo de sus capacidades integrado en la 
organización a la que pertenece o busca pertenecer. Manifiesta capacidad de sentirse satisfecho 
en lo referente a su ocupación, se preocupa por su actividad y se entrega a ella. 
Liderazgo. Manejo de grupos.  
Persona que dispone de cualidades personales basadas en la confianza en sí mismo y en una 
dinámica de relación con los miembros de su grupo, que hace que se motiven y actúen para 
conseguir los objetivos de la organización, constituyéndose en guía y conductor de los mismos. 
Manifiesta, además, una disposición positiva a trabajar con grupos de personas, desde una 
posición de poder, armonizando motivaciones y conductas de sus componentes, en aras del 
mejor resultado posible para los fines de la organización, así como la mayor satisfacción de los 
implicados. Conlleva conocer y controlar los procesos, roles y relaciones que constituyen la 
dinámica grupal.  
Toma de decisiones.  
Persona que dispone de estrategias de decisión para identificar la situación a cambiar y 
desarrollar las etapas para elaborar y seleccionar las alternativas más adecuadas en función del 
contexto actual y de los efectos futuros.  
Resolución de conflictos.  
Persona con actitud positiva hacia el afrontamiento de conflictos, humanos y organizacionales, 
con un enfoque práctico y con expectativas de éxito. El aspirante asume el conflicto, no como un 
problema lleno de angustia y tensión, sino más bien como un reto a abordar y superar. Además 
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de considerarse el perfil proporcionado por las puntuaciones obtenidas en estos factores, se 
evaluarán especialmente aquellos factores que indiquen la posible aparición de patologías tales 
como depresión, trastornos paranoides o cualquier otro tipo de alteración psicológica que 
imposibilite un funcionamiento profesional adecuado.  
 
B. Normas y requisitos 
generales.  
 
CALIFICACION GLOBAL  
– La calificación de los ejercicios psicotécnicos será de APTO o NO APTO.  
- Al considerarse diferentes puntuaciones en los baremos aptitudinales y existir una diferente 
ponderación de los factores de personalidad para cada escala y categoría, la obtención de la 
calificación de Apto en una selección destinada a cubrir un puesto concreto de la escala no será 
homologable para ningún otro puesto. 
 Factores aptitudinales  
– De los factores aptitudinales han de superarse cuatro de los cinco/seis propuestos, entre los 
que debe estar, necesariamente, el de Inteligencia General. 
– 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.  
 
Factores actitudinales. 
• En relación con la Personalidad, una vez superadas las puntuaciones mínimas en las escalas 
de control de las respuestas (sinceridad, deseabilidad social o cualquier otra análoga), deberá 
realizarse un análisis global de la estructura de personalidad. 
•Se procederá a este análisis mediante: 
– El pase de tests psicotécnicos que evalúen los factores de personalidad mencionados 
previamente (anteriormente). 
La realización de una entrevista personal a cada uno de los aspirantes que haya superado las 
pruebas aptitudinales, puntuado correctamente en las escalas de control de respuesta en los 
tests psicológicos y presente un perfil de personalidad acorde con el requerido. 
• En cada escala se tendrán en cuenta especialmente unos factores de personalidad (ver 
apartado C). 
• En aquellos casos en los que la plaza a la que se opta corresponda a jefatura de plantilla, se 
evaluarán especialmente los siguientes factores: Sentido de la iniciativa, Ilusión y entusiasmo, 
Capacidad de automotivación, Liderazgo, Manejo de grupos, Toma de Decisiones y Resolución 
de conflictos. 
• Se considerarán No Aptos aquellos candidatos que: 
- No superen criterios mínimos en las escalas de sinceridad, deseabilidad social o cualquier otra 
análoga que valide las respuestas de los sujetos. 
- No ofrezcan el perfil idóneo según los baremos exigidos. 
- Que presenten puntuaciones que indiquen alteraciones psicológicas que imposibiliten o 
dificulten un funcionamiento profesional adecuado. 
• En todas las escalas y categorías se contrastarán los resultados obtenidos mediante una 
entrevista. 
 
C. Baremos específicos para cada escala y categoría . 
 

1. Agente oposición libre: 
 

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 
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Memoria visual: 45 
Personalidad. Todos los factores de personalidad indicados como comunes y, especialmente: 
Estabilidad emocional. 
Sentido de la disciplina y de la autoridad 
Tolerancia. 
 

2. Agente movilidad: 
 

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 
Personalidad. Todos los factores de personalidad indicados como comunes y, especialmente: 
Estabilidad emocional. 
Sentido de la disciplina y de la autoridad 
Tolerancia. 
 

ANEXO III TEMARIO 
 
Grupo I. Derecho Constitucional y Administrativo.  
Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos. Reforma 
de la Constitución.  
Tema 2. Organización Política del Estado Español. Clase y forma de Estado. Organización 
Territorial del Estado. La Corona: funciones constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. El 
Refrendo.  
Tema 3. Las Cortes Generales: las Cámaras. Composición, atribuciones y funcionamiento. La 
Función Legislativa. El Poder Ejecutivo: El Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes 
Generales. El Poder Judicial. Estructura, organización y funcionamiento de los Tribunales en el 
sistema español.  
Tema 4. La organización territorial española. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de 
Autonomía, Órganos y Competencias. Las Administraciones Públicas: Estatal, Autonómica y 
Local.  
Tema 5. Derechos y deberes Fundamentales de la Persona en la Constitución: su defensa y 
garantía. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos y 
libertades.  
Tema 6. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana. Las 
Cortes. El Gobierno o Consell. Las Competencias. Administración de Justicia.  
Tema 7. La Administración Pública. La Hacienda Pública y la administración Tributaria. El 
ciudadano y la administración.  
Tema 8. El Derecho Administrativo. Fuentes. Normas no parlamentarias con rango de Ley. El 
Reglamento.  
Tema 9. El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del Procedimiento. La audiencia 
del interesado. Notificaciones. El Procedimiento sancionador administrativo. La revisión 
administrativa del acto administrativo. Procedimientos y límites de la revisión. Recursos 
administrativos. El recurso contencioso administrativo.  
Tema 10. La Unión Europea: Instituciones. El ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea. 
La recepción, aplicación y control del Derecho comunitario en España.  
 
Grupo II. Régimen Local y Policía.  
Tema 11. El Municipio: órganos unipersonales de gobierno. El alcalde. Los tenientes de alcalde. 
Los concejales.  
Tema 12. Órganos colegiados de gobierno. El Ayuntamiento pleno. La Comisión de Gobierno. 
Órganos consultivos y participativos: las Comisiones Informativas. Las Juntas de Distrito.  
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Tema 13. La Función Pública en general y los funcionarios de las entidades locales. Organización 
de la función pública local. El personal al servicio de las Administraciones Locales: concepto y 
clases. Derechos y deberes de las Policías Locales. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario.  
Tema 14. Responsabilidad de los Funcionarios públicos. Reglamento de Régimen Disciplinario. 
Incoación y tramitación de expedientes. 
Tema 15. Obligaciones y competencias de los Ayuntamientos. Las Ordenanzas municipales: 
concepto y clases. Infracciones. Potestad sancionadora. Los Bandos de Alcaldía. 
Tema 16. La seguridad ciudadana. Autoridades competentes. Funciones de la 
Policía Local según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la 
Policía Local en colaboración con el resto de las Fuerzas y Cuerpos. Policía Gubernativa y 
Judicial. 
Tema 17. La Policía Local. Ordenamiento legislativo de la Policía Local. Misiones y objetivos. 
Disposiciones estatutarias comunes. Estructura orgánica y funcional. 
Tema 18. El binomio policía local-ciudadano. Principios básicos y normas de actuación. Soportes 
éticos. Régimen disciplinario de los funcionarios de Policía Local. 
Tema 19. La legislación sobre Policías Locales y de Coordinación de Policía Local de la 
Comunitat Valenciana. La coordinación de las Policías Locales. Estructura y organización de las 
Policías Locales de la Comunitat Valenciana. Régimen estatutario. 
Tema 20. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias. Regulación Legal. Fines y 
funciones. La formación de las Policías Locales de la Comunitat Valenciana. El Registro de 
Policías Locales. Sistema retributivo de las Policías Locales de la Comunitat Valenciana. Premios 
y distinciones. 
 
Grupo III. Derecho Penal, Policía Administrativa y Sociología. 
Tema 21. El Código Penal. Concepto de infracción penal: delitos. Las personas responsables 
criminalmente de los delitos. 
Tema 22. El homicidio y sus formas. Aborto. Lesiones. Lesiones al feto. Delitos contra la libertad: 
detenciones ilegales y secuestros; amenazas; coacciones. Las torturas y otros delitos contra la 
integridad moral. 
Tema 23. Delitos contra la libertad sexual: agresiones y abusos sexuales; el acoso sexual; 
exhibicionismo y provocación sexual; delitos relativos a la prostitución. Infracciones a las 
disposiciones de tráfico y seguridad constitutivas de delito  
Tema 24. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: hurtos, robos, extorsión, robo y 
hurto de vehículos. 
Tema 25. Delitos contra la administración pública: prevaricación y otros comportamientos 
injustos; abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos; desobediencia y 
denegación de auxilio; infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. 
Cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y 
actividades prohibidas a los funcionarios públicos. 
Tema 26. Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. De la denuncia y la 
querella. Del ejercicio del derecho de defensa. La asistencia de abogado. El tratamiento de 
presos y detenidos. La entrada y registro en lugar cerrado. 
Tema 27. La Policía Judicial. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente. 
Funciones de la Policía Local como Policía Judicial. El atestado policial. 
Tema 28. Policía Administrativa. Protección Civil. Medio ambiente. Urbanismo. Patrimonio 
histórico artístico. Ocupación de las vías públicas. Escolarización. Espectáculos y 
establecimientos públicos. Venta ambulante.  
Tema 29. Ordenanza municipal del Municipio de Benidorm de Medio Ambiente. 
Tema 30. Ordenanza municipal del Municipio de Benidorm nº 2, de Usos de las Zonas de Uso 
Público. 
Tema 31. Ordenanza municipal del Municipio de Benidorm reguladora de la Venta No Sedentaria. 
Tema 32. Ordenanza municipal del Municipio de Benidorm de gestión del uso público de las 
playas y calas del término municipal de Benidorm. 
Tema 33. Los grupos sociales. Formación de los grupos sociales. Las masas y su tipología. El 
proceso de socialización. 
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Tema 34. La delincuencia. Modelos explicativos y factores. Los comportamientos colectivos. 
Comportamiento en desastres, Efectos y consecuencias de los desastres. Reacción ante 
situación de desastres.  
 
Grupo IV. Policía de tráfico y circulación. 
Tema 35. El Tráfico y la Seguridad Vial: Concepto y objetivos. El hombre como elemento de 
seguridad vial. Los conductores. Los peatones. El vehículo. Las vías. 
Tema 36. La normativa sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial: La Ley de 
Bases y su Texto articulado. Tipificación de las principales infracciones. Infracciones de tráfico 
que constituyen delito. El Código de circulación y sus preceptos aún vigentes. 
Tema 37. El Reglamento General de Circulación. Estructura. Principales normas de circulación. 
Tema 38. El Reglamento General de Conductores. Normas generales Clases de los 
permisos de conducir y sus requisitos. Validez. Equivalencias. 
Tema 39. Reglamento General de Vehículos. Normas Generales. Categorías. Sus condiciones 
técnicas. La inspección técnica de Vehículos. Seguro Obligatorio de responsabilidad civil. 
Infracciones y diligencias policiales. 
Tema 40. Reglamento del procedimiento Sancionador en materia de tráfico. Fases del 
procedimiento y contenido. Medidas cautelares: inmovilización de vehículos. Retirada de 
vehículos de la vía. 
Tema 41. El Transporte. Clases de Transporte. Servicio público de viajeros y servicio público de 
mercancías o Mixto. El servicio privado. Transporte escolar y de menores. Transporte de 
Mercancías peligrosas.  
Tema 42. Alcoholemia. Legislación aplicable. Tasas de alcoholemia. Normas de aplicación para 
las pruebas reglamentarais. Infracciones y diligencias policiales. 
Tema 43. Los Accidentes de tráfico: Concepto y consideraciones previas. Sus causas, clases y 
fases. Actuaciones de la Policía Local en accidentes de tráfico: de urgencia y técnico. 
administrativas. 
Tema 44. Órganos competentes en materia de tráfico y seguridad vial. El Consejo Superior de 
Tráfico. Especial consideración de las competencias municipales. 
Tema 45. Ordenanza municipal del Municipio de Benidorm nº 1 de Movilidad. 
 
Grupo V. 
Tema 46. Historia de Benidorm. 
Tema 47. Fiestas y tradiciones históricas y culturales de Benidorm. 
Tema 48. El Término municipal de Benidorm. Situación. Extensión. Límites y características 
geográficas, barrios y partidas de Benidorm.  
Tema 49. Principales vías de comunicación. Calles de Benidorm. Estructura y características. 
Tema 50. Benidorm en cifras referido al año 2016. 

 
ANEXO IV 

 
Baremo de méritos  

Turno de movilidad.  
1 Titulación académica.  
Hasta un máximo de 15 puntos  
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los concursantes que sean superiores a 
la que se les exigió para acceder a la escala y categoría a la que pertenezca, conforme a la 
siguiente escala:  
– Doctor ................................................................... 10 puntos 
– Licenciado o equivalente ........................................ 8 puntos 
– Diplomado universitario o equivalente..................... 7 puntos  
– Diplomado en Criminología ..................................... 7 puntos 
Bachillerato, Formación Profesional de 2º grado ....... 5 puntos 
No se valorarán como mérito aquellas titulaciones que figurasen como requisito para la provisión 
del puesto de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de 
nivel superior. En la puntuación de acceso a la Universidad solo se computará una de ellas. 
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2. Grado Personal. 
Se adjudicará un máximo de 3 puntos por la posesión de un determinado grado personal 
consolidado dentro de la carrera administrativa de la siguiente forma: 
a) Por poseer un grado personal superior al nivel del puesto solicitado: 3 puntos. 
b) Por poseer un grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 2 puntos. 
c) Por poseer un grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: 1 punto. 
 
3. Antigüedad. Hasta un máximo de 20 puntos: 
– Por cada año completo de antigüedad en la misma escala y categoría de la policía local o 
superior: 1,50 puntos. 
– Por cada año completo de antigüedad en la categoría inferior de la policía local: 1,25 puntos. 
– Por cada año completo de antigüedad prestado en otras fuerzas y cuerpos de Seguridad: 0,50 
puntos, hasta un máximo de 10 puntos. 
– Por cada año completo de antigüedad prestado en cualquier administración pública: 0,25 
puntos, hasta un máximo de 10 puntos. 
 
4. Otros méritos 
Hasta un máximo de 15 puntos. 
– Conocimiento del valenciano acreditado con Certificado Oficial de la Junta Calificadora de 
Conocimientos de Valenciano:  
– Conocimientos orales: ........................ 0,75 puntos 
– Certificado de Grado Elemental ......... 1,25 puntos 
– Certificado de Grado Medio: ............... 2,50 puntos 
– Certificado de Grado Superior........... 3,00 puntos  
 
Conocimiento de uno o más idiomas acreditados documentalmente, mediante certificación 
expedida por facultad o escuela oficial reconocida 3 puntos por cada uno. La superación de los 
distintos cursos completos que conformen los estudios oficiales de las distintas facultades o 
escuelas oficiales se valorarán a razón de 0,60 puntos por curso completo. 
 
5. Cursos organizados por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias u 
organismos análogos. Hasta un máximo de 30 puntos. 
Por realización de cursos organizados por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y 
Emergencias u homologados por el mismo, se ajustará al siguiente baremo: 
 
Nº de horas  Diploma de 

asistencia  
Certificado de 
aprovechamiento  

Certificado 
aprovechamiento 
sobresaliente  

De 20 a 50 h  0,5  1  2  
De 51 a 100 h  1  2  4  
De 101 a 150 h  2  3  6  
De 151 a 200 h  3  4  8  
De 201 a 250 h  4  5  10  
Más de 250 h  5  7  14  

 
Cuando se trate de cursos de duración inferior a la mínima antedicha la puntuación de estos 
vendrá dada por la suma del cómputo de horas y/o asistencia de los mismos. En el caso de haber 
impartido horas como profesor en los cursos, se puntuarán con el baremo correspondiente al 
Certificado de Aprovechamiento, y sin superar por este concepto el máximo de 10 puntos.  
Los cursos organizados e impartidos por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y 
Emergencias, realizados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Resolución de la 
Dirección General de Interior de 24 de marzo de 1995, sobre cursos de formación impartidos por 
el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (10 de abril de 1995), así como los 
realizados por el Ministerio del Interior, u otros ministerios o consellerias relacionados con la 
función policial u organismos análogos, escuelas de policía de las corporaciones locales o de 
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comunidades autónomas ambas expresamente reconocidas por el Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública y Emergencias, se valorarán en todo caso con la puntuación correspondiente 
al diploma de asistencia.  
Los cursos básicos de formación inicial y los cursos de capacitación no serán objeto de 
puntuación.  
Los cursos de dispensa en un grado del requisito de titulación se puntuarán, en su caso, como 
cursos con diploma de asistencia. No serán puntuables si ya se tuvieron en cuenta a efectos 
requisito de titulación académica para promoción interna.  
 
6. Premios, distinciones y condecoraciones. 
Hasta un máximo de 10 puntos. 
Por estar en posesión de la Placa Colectiva al Mérito Policial de la Generalitat Valenciana, 1 
punto. 
Por estar en posesión de la Placa Individual al Mérito Policial de la Generalitat Valenciana, 3 
puntos. 
Por estar en posesión de la Medalla al Mérito Policial de la Generalitat Valenciana, 2 puntos. 
Por ser objeto de felicitación o mención individual por el director general de la Conselleria 
competente en materia de Policía Local, 1 punto por cada una de ellas. 
Por ser objeto de felicitación o mención colectiva por el director general de la Conselleria 
competente en materia de Policía Local, 0,25 puntos por cada una de ellas. 
Por condecoraciones concedidas por otras administraciones públicas como reconocimiento a la 
loable, extraordinaria y meritoria actuación policial a título individual, 0,50 puntos por cada uno de 
ellos. Si la condecoración es concedida a título colectivo la puntuación será de 0,25 puntos para 
cada uno de ellos. 
Por premios, distinciones, felicitaciones o menciones concedidas por otras administraciones 
públicas como reconocimiento a la loable, extraordinaria y meritoria actuación policial a título 
individual, 0,25 puntos por cada uno de ellos.  
 
7. Otros méritos específicos. 
Hasta un máximo de 4 puntos.  
 Se valorarán los conocimientos en administración y gestión de recursos humanos e informática, 
títulos de Socorrista Acuático, Primeros Auxilios, Curso de Submarinismo, Artes Marciales, 
Defensa Personal, felicitaciones, así como los Cursos incluidos en el Plan de Formación Continua 
y otros debidamente acreditados y no valoradas en los anteriores apartados, todos ellos 
libremente apreciados por el Tribunal calificador, hasta un máximo de 0,25 puntos por mérito 
acreditado. 
La intervención como ponente en Conferencias y Seminarios relacionados con la actividad 
policial, y reconocidos por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias se 
valorarán hasta un máximo de 0,50puntos. 
Las Publicaciones relacionadas con la actividad policial, se valorarán hasta un máximo de 0,75 
puntos por cada una de ellas.  
 
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

  

EL  ALCALDE                                                                                           EL SECRETARIO 
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