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                                 SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA J UNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA   01-06-2017 

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Antonio Pérez Pérez  

TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

Dª María Lourdes Caselles Doménech 

D. Lorenzo Martínez Sola 

D. Jesús Carrobles Blanco 

Dª Ángela Llorca Seguí 

Excusa su asistencia: 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO:  

D.  Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 08.30 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  08.39 h   

 

1.-     Ratificación de la urgencia. 

La convocatoria es ratificada por unanimidad. 

 

2.-    Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos. Contratación personal 

proyecto T’AVALEM. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

  

JJeessúúss  CCaarrrroobblleess  BBllaannccoo,,  CCoonncceejjaall   DDeelleeggaaddoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  tt iieennee  eell   hhoonnoorr  

ddee  eelleevvaarr  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall   llaa  ssiigguuiieennttee  

PPRROOPPUUEESSTTAA  

  

Visto el expediente remitido por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en relación al 
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Programa “T’AVALEM RACÓ DE LOIX”. 

Contando con la correspondiente fiscalización del Área de Intervención Municipal de fecha 

(31/05/2017), una vez finalizado el proceso de selección de los candidatos (se adjuntan 

actas), y siendo competencia de la Junta de Gobierno Local Contratar al Personal Laboral 

de la Corporación, 22001155//GGEENNDDEECC--3388225533  ddee  2255  ddee  jjuunniioo,,  por la presente PROPONGO: 

 

AApprroobbaarr  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  ccoonn  ffeecchhaa  ddee  eeffeeccttooss  ddeell   ddííaa  11  ddee  jjuunniioo  ddee  22001177,,  ddee  llooss  

ssiigguuiieenntteess ::  

  

AAlluummnnooss--TTrraabbaajjaaddoorreess  PPrrooyyeeccttoo  ““ DDiinnaammiizzaacciióónn  ddee  AAcctt iivviiddaaddeess  yy  TTiieemmppoo  LLiibbrree””     

Cristina Santos Brady 

Jonatan Joshua González Jaume 

Ainhoa Sánchez Maza 

Sandra Zamora Font 

Pablo Pérez Guerrero 

Marta Mayor Quirós 

Haydi Viviana Díaz Vélez 

Cyntia Romero Hurtado 

Víctor Zaragoza Agudo 

Mounia Zaidi 

 

PPeerrssoonnaall  DDoocceennttee  PPrrooyyeeccttoo  ““DDiinnaammiizzaacciióónn  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  yy  TTiieemmppoo  LLiibbrree””    

VVeerróónniiccaa  QQuuiilleess  LLóóppeezz  

  

AAlluummnnooss--TTrraabbaajjaaddoorreess  PPrrooyyeeccttoo  ““ OOppeerraacciioonneess  AAuuxxii ll iiaarreess  ddee  AAccaabbaaddooss  RRííggiiddooss  yy  

UUrrbbaanniizzaacciióónn//PPaavviimmeennttooss  ddee  AAllbbaaññii lleerrííaa  ddee  UUrrbbaanniizzaacciióónn  BBáássiiccaass””     

AAddrriiáánn  VVáázzqquueezz  JJiimméénneezz  

AAlleessssiioo  PPaallmmaa  

DDaanniieell  FFeerrrreerr  PPaauullsseenn  

MMaannuueell  AAnnddrrééss  VVéélleezz  VViivvaannccoo  

KKaaddee  JJoosshhuuaa  EElllliissoonn  CCoolllleett  

AAaarroonn  FFrraannççooiiss  DDeeccoommbbee  RRooddrríígguueezz  

HHeerrlliinn  NNaavveeoo  GGaarrccííaa  

SSeerrggii  TToorrrreess  MMaatteeoo  

  



-3- 

PPeerrssoonnaall   DDoocceennttee  PPrrooyyeeccttoo  ““ OOppeerraacciioonneess  AAuuxxii ll iiaarreess  ddee  AAccaabbaaddooss  RRííggiiddooss  yy  

UUrrbbaanniizzaacciióónn//PPaavviimmeennttooss  ddee  AAllbbaaññii lleerrííaa  ddee  UUrrbbaanniizzaacciióónn  BBáássiiccaass””     

JJoosséé  MMaauurriicciioo  MMeerriinnoo  GGoonnzzáálleezz    

  

DDiirreeccttoorraa  ddee  llooss  PPrrooyyeeccttooss::  

MMªª  EElleennaa  LLaavvaarraa  LLoorrccaa  

  

PPrrooffeessoorr  AAppooyyoo  ddee  llooss  PPrrooyyeeccttooss::  

CCééssaarr  LLóóppeezz  NNaavvaarrrroo  

  

AAuuxxiilliiaarr  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  ddee  llooss  PPrrooyyeeccttooss::  

MMaarrííaa  BBeelléénn  BBuurruueeccoo  GGaallllaarrddoo  

  

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

    

 

  

 

 

EL ALCALDE                                                                                      EL SECRETARIO 
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                          SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog 

2017/30 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 05-06-2017    

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Antonio Pérez Pérez  

TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

Dª María Lourdes Caselles Doménech 

D. Lorenzo Martínez Sola 

D. Jesús Carrobles Blanco 

Dª Ángela Llorca Seguí 

Excusa su asistencia: 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO:  

D.  Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 10.20 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  10.45 h       

1.- Aprobación del acta de la sesión de  30 de mayo  y 1 de junio de  2017. 

Fueron aprobadas sin enmienda alguna. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

2.1.- Se da cuenta del escrito del Ministerio de Hacienda y Función Pública, relativo a la 

SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO  de 2016. Recurso interpuesto a 

subvención trasporte colectivo contra resolución de la Secretaría General de Financiación 

Autonómica y Local de 5 de diciembre de 2016. 

2.2.- Se da cuenta del Acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior y el 

Ayuntamiento de Benidorm para la incorporación del cuerpo de Policía Local al “Sistema 

de seguimiento integral de los casos de Violencia de Género”. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

3.1.-  Se da cuenta del Oficio del Juzgado C.A. nº 2 Alicante, proc. Ord. 000292/2017, 

recurso interpuesto por los grupos municipales Compromis-Els Verds, Ciudadanos por 
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Benidorm, Liberales y Ciudadanos, contra prórroga de los contratos de gestión  del servicio 

de agua potable y alcantarillado, resuelto en acuerdo de Pleno de 27/06/2016. 

3.2.- Se da cuenta del Dictamen del Consell Juridic Consultiu, declarando la no 

responsabilidad del Ayuntamiento de Benidorm en el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial nº 34/2016 iniciado por doña María Reseco Rubio, tal como se establece en la 

propuesta emitida en su día   por el departamento de responsabilidad patrimonial del 

Ayuntamiento. 

Los reunidos se dan por enterados. 

3.3.- Se da cuenta de la propuesta de resolución al expediente de responsabilidad 

patrimonial nº 09/2017 desestimando la reclamación presentada por doña Josefina Picazo 

Sevilla. 

3.4.- Se da cuenta de la propuesta de resolución al expediente de responsabilidad 

patrimonial nº 27/2015 desestimando la reclamación presentada por doña Manuela 

Martínez Guardiola. 

3.5.- Propuesta de resolución al expediente de responsabilidad patrimonial nº 25/2016 

desestimando la reclamación presentada por doña María Dolores Santos Bermúdez. 

Por Dª. MARÍA DOLORES SANTOS BERMUDEZ , provista de N.I.F., número 

32.390.813-M, se presentó escrito relativo a interposición de reclamación de 

responsabilidad patrimonial, registrado en fecha 25 de abril de 2016, numerado de 

entrada con el 14.028, en relación a las lesiones que la dicente manifiesta haber sufrido 

en fecha 19 de marzo de 2016, al salir de Hotel OLYMPUS, sito en el Pseo. de las 

Acacias, nº 11, como consecuencia de la existencia de un tronco de arbolado público que 

había sido cortado a la altura del número 14, esquina con Cl. Salamanca número 25. 

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

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

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

Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

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

SANTOS BERMÚDEZ , por no haber lugar a indemnización, al no haber quedado 

demostrado que las lesiones sufridas en la fecha citada anteriormente, se hayan 

producido por el funcionamiento anormal de los servicios públicos, tal y como determina el 

artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

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

y/o Junta de Gobierno Municipal a fin de emitir el acuerdo correspondiente. 
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TERCERO.- Se deberá notificar al interesado en el presente expediente,  el 

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

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

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

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

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

Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta. 

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

3826, de 25 de junio de 2015: 

4.1.- Del área de Urbanismo. 

4.1.1.- Expte. 461/2017. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico de 

aparcamientos bajo rasante perteneciente al posterior Centro Comercial en parcela T-2 

del Proyecto de Reparcelación Forzosa del Sector de Suelo Urbanizable Plan Parcial 3/1 

“Industrial”.  

Dada cuenta del expediente nº 461/2017 que se tramita a instancia de D./Dª. 

Simon Thomas Orchard, con NIE nº X-01165323-M (en representación de la mercantil 

UNIBAIL RODAMCO BENIDORM, S.L. con C.I.F. nº B85147692), relativo a solicitud  de 

licencia de obra mayor para Proyecto Básico de aparcamientos bajo rasante 

perteneciente al posterior Centro Comercial en parcela T-2 del Proyecto de Reparcelación 

Forzosa del Sector de Suelo Urbanizable Plan Parcial 3/1 “Industrial”.  

Visto/s el/los informe/s emitido/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es       

En virtud de lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 21 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía 

el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por 

Resolución de 25/06/2015, acuerda por unanimidad: 

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

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

1990. 

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de DOCE MES/ES, desde 

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

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

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

desde la notificación; b) si comenzadas quedasen suspendidas por periodo superior a seis 
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meses; c) si no cumpliere el plazo de terminación de las obras determinado; d) cuando se 

incumplan las condiciones materiales de la licencia.  

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

CUARTO: Consta en el expediente justificante del pago de la liquidación provisional de la 

Tasa por Licencia Urbanística, con número de  justificante 4014000007342 de fecha 23-

05-2017 por importe de 367.720.-€; con respecto a Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras con número de justificante 403400001165 de fecha 30-11-2016 por 

importe de 4.242,62.-€, el interesado ha solicitado aplazamiento del pago del mismo, al 

inicio de las obras objeto de la presente licencia, mediante instancia de 24-05-17 (RGE Nº 

19708-2017/REGING-4514), solicitud que se remite a la Concejalía de Hacienda para su 

resolución.  

QUINTO: Queda acreditada mediante instancias de 24-05-17 (RGE Nº 19708-

2017/REGING-4514) y 31-05-17 (RGE Nº 20761-2017/REGING-4876) la constitución de 

avales de importe suficiente para garantizar el resto de las cargas de urbanización de la 

parcela T-2, tal y como se desprende del informe emitido por el Ingeniero Técnico 

Industrial y la Jefatura de Ingeniería de 01-06-17. La presente licencia queda 

condicionada al resto de extremos recogidos en el informe emitido por el Ingeniero 

Técnico Industrial y la Jefatura de Ingeniería de 01-06-17, cuyo contenido literal se 

traslada, en la presente resolución. 

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

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMO: La licencia de obras se entiende otorgada con renuncia a cualquier 

indemnización que se pudiera derivar de la eventual denegación posterior del 

correspondiente instrumento de intervención ambiental, una vez otorgada la licencia 

urbanística, de conformidad con lo regulado en la Ordenanza de autorizaciones 

urbanísticas y de actividades aprobada por el Municipal de 30-05-16 (BOP nº 116 de 17-

06-16), que establece que  “(…)se podrá tramitar y otorgar la licencia urbanística para las 

obras aunque no se haya obtenido o tramitado la licencia ambiental de la actividad, 

cuando quien tenga la disponibilidad civil del inmueble asuma la plena responsabilidad de 

las consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación posterior del 
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instrumento de intervención ambiental. La asunción de la plena responsabilidad deberá 

hacerse constar en instrumento público notarial o ante el Secretario del Ayuntamiento, y 

recibirá el nombre de “documento de inversión”. 

 La inversión del procedimiento queda acreditada mediante Documento de 

Inversión en el orden de otorgamiento de licencias y compromiso de asunción de 

responsabilidad (URBM001), suscrito ante el Secretario General de este Ayuntamiento, D. 

Esteban Capdepón Fernández, el 3 de mayo de 2017, por D. Javier Solís García en su 

calidad de apoderado de dicha sociedad. Se hace constar que de conformidad con el 

informe emitido por el Jefe del Negociado de Aperturas de fecha 18-11-16, la actividad 

que se pretende está incluida en el procedimiento administrativo de declaración 

responsable comercial, debiendo aportar el certificado final de obras e instalaciones 

ejecutadas. 

OCTAVO: Trasladar a la mercantil solicitante de la licencia de obras las condiciones 

contenidas en el informe favorable a las obras objeto de la licencia suscrito por el agente 

urbanizador del Sector Plan Parcial 3/1 “Industrial”, la mercantil TERRA VILLAGE LAND, 

S.L., de fecha 25-05-17 (RGE Nº 19943-REGING-4610. 

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación. 

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL MUNICIPAL Y JEFATURA DE 

INGENIERÍA DE 17-05-2017 

“1. Con el fin de garantizar la seguridad vial, y ante el previsible incremento del tránsito de 

vehículos debido a la ejecución de las obras, se deberá proceder al desbroce y retirada de 

la maleza que invade parte de las aceras y los viales perimetrales de la parcela T-2. 

2. Se deberán tener en cuenta las condiciones establecidas por el agente urbanizador en 

su escrito de fecha 27 de febrero de 2017, bajo la supervisión y control del Director de las 

Obras de Urbanización. 

3. En aquellas fases de la obra en las que sea necesario ocupar la vía pública, 

previamente se tramitará la correspondiente ocupación de vía pública y se adoptarán las 

medidas necesarias para el desvío de peatones y de tráfico rodado, que será aprobado 

por el Departamento de Vía Pública y Movilidad y el Área de Ingeniería municipal, 

entendiéndose estas medidas como mínimos a adoptar, siendo el responsable final el 

Coordinador de Seguridad y Salud de las obras. 
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4. Deberán ponerse en contacto con el Área de Ingeniería de este Ayuntamiento antes del 

inicio de los trabajos, con el fin de identificar posibles afecciones que pudiera tener esta 

obra sobre instalaciones municipales. A este respecto se estará a lo indicado en el 

apartado anterior sobre el estado de las infraestructuras en el Sector PP3/1. 

5. En aquellos casos en los que se puedan producir afecciones a los servicios existentes, 

se deberán realizar un replanteo previo en cada tramo una vez que se hayan comprobado 

los servicios existentes por georradar, complementado por excavaciones manuales 

(calas), que permitirán la localización exacta de las infraestructuras. La ubicación de estas 

excavaciones manuales se determinará conjuntamente con estos Servicios Técnicos 

Municipales. 

6. Las aceras y/o calzadas donde se ubiquen los accesos de vehículos a la parcela, 

deberán ser debidamente protegidas por rampas de cemento, hormigón u otro material 

similar bajo la autorización expresa de los servicios técnicos municipales. En ningún caso 

la colocación de este material se hará directamente sobre la acera o calzada, sino que 

deberán colocarse planchas de polietileno o material similar que evite posibles daños. 

7. La realización de acometidas o cualquier otro tipo de obras de infraestructuras urbanas 

en la vía pública, deberá tramitarse a través de la obtención de la correspondiente licencia 

de obras. A este respecto, y ante las futuras necesidades de suministros provisionales de 

obra en posteriores fases de las obras de construcción del centro comercial, se deberá 

tener en cuenta el estado de las infraestructuras del sector descrito en apartados 

anteriores. 

8. Durante los trabajos de movimiento de tierras deberá tenerse en cuenta la existencia 

de un apoyo de una línea aérea de media tensión en el interior del perímetro de la parcela 

7-2. Concretamente se trata del apoyo 838002 de la línea LAMT "Depuradora" 

(apoyo número 3543210003 según el proyecto de urbanización aprobado). 

9. En el caso de ser necesaria la reposición del firme, tanto en acera como en calzada se 

deberá ejecutar una solera de hormigón en masa, de resistencia 20 MPa, con un espesor 

de 15 ó 20 cm (respectivamente si es acera o es calzada). En el caso de actuaciones en 

la acera se extenderá sobre esta losa una capa de mortero con dosificación 1:4, de 3-5 

cm de espesor, y sobre ésta se colocará el pavimento (baldosa y/o adoquín). En el caso 

de actuaciones de calzada o en aquellas zonas donde el tráfico rodado pueda llegar a ser 

intenso (vados), y con el fin de evitar posibles asentamientos de la zanja en la calzada, la 

losa de hormigón se deberá realizar con un sobreancho (sección en T), de 30 cm. por 

cada lado. Posteriormente, en calzada y en toda la anchura del aparcamiento o en toda la 

anchura del carril de circulación afectado, se deberá disponer de una capa de 
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aglomerado, siendo una mezcla bituminosa en caliente, del tipo AC 16 suri 35/50 S ó AC 

11 surf 35/50 S de 6 cm. de espesor, con árido porfídico. Posteriormente se procederá a 

una imprimación con slurry en toda la anchura de la zona afectada por las obras objeto de 

la presente licencia. 

10. En el caso de ser necesaria, para la reposición de la pavimentación de las aceras se 

deberán emplear las baldosas con las mismas características tanto técnicas como 

estéticas que las existentes. En el caso de aceras cuyo ancho sea superior a 2 metros y 

las afecciones de las obras sobre la pavimentación supere el 50% de la superficie de la 

acera y/o en el caso de no encontrar en el mercado baldosas de las características 

demandadas, se deberá reponer todo el ancho de la misma, con material con las 

calidades y características definidas por estos Servicios Técnicos Municipales. En el caso 

de aceras cuyo ancho sea igual o inferior a 2 metros, se repondrá totalmente la baldosa. 

11. Señalización. Se repondrán toda la señalización viaria afectada por las obras, tanto 

marcas viales como la señalítica vertical. La reposición se realizará por unidades 

completas. 

12. Desvíos de tráfico y Seguridad y Salud. Se deberá habilitar un pasillo peatonal, libre 

de obstáculos, acorde con las directrices marcadas en la Orden VIV/561/2010 del 

Ministerio de Vivienda. La ocupación de vial público deberá ser tramitada por el interesado 

conforme con la normativa municipal, coordinándose con el departamento de Vía Pública 

y Movilidad. 

13. Los apoyos de la maquinaría y de los medios auxiliares, deberá llevar los elementos 

necesarios, como tacos de goma o madera, para que no deterioren el pavimento cuando 

apoyen. 

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

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

obras, se ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre Medidas de 

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

Construcción. 

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

a lo dispuesto en el Título III de la citada Ordenanza Municipal sobre Medidas de 

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

Construcción. 

16. Fianza. Se responderá de las posibles afecciones tanto a los viales públicos como a 

sus servicios e infraestructuras, mediante garantía por importe de 210.886,83 € a favor 

del Ayuntamiento de Benidorm. En ésta se deberá indicar el concepto de la misma y el 
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expediente urbanístico al que se vincula. Dicha garantía financiera deberá tener un 

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

fotocopia de la carta de pago presentado en este Ayuntamiento, al expediente de 

las obras antes del inicio de las mismas. 

A esta garantía se añadirá, en el momento se presente el proyecto de edificación del 

centro comercial, aquella que se deba formalizar para garantizar las obras necesarias de 

finalización de la urbanización del sector de forma simultánea a la edificación, en 

cumplimiento del artículo 178 de la LOTUP. 

17. Con carácter general, será de aplicación lo articulado en la Ordenanza Municipal de 

Autorizaciones Urbanísticas y Actividades, y más concretamente en el Anexo III sobre las 

condiciones de ejecución de obras de infraestructuras urbanas en la vía pública”. 

INFORME DEL AGENTE URBANIZADOR DEL SECTOR DE SUELO 

URBANIZABLE PLAN PARCIAL 3/1 “INDUSTRIAL” DE FECHA 24-05-2017, JUNTO 

CON LAS DEL ANEXO QUE SE ACOMPAÑA:  

“En Benidorm, a 24 de mayo de 2017. 

En relación con el Proyecto Básico Edificio aparcamiento bajo rasante,  redactado por los 

arquitectos D. José Alonso Jurado Campos y D. Carlos Fontecha Andujar, fechado el 22 

de marzo de 2017, debemos de informarles en calidad de agente urbanizador del PP 3/1 

del PGOU de Benidorm, pasamos a informales de los siguientes condicionantes: 

1. Las obras de urbanización del sector se encuentran paralizadas parcialmente en virtud 

de acuerdo de la Junta Gobierno Local de fecha 31 de agosto de 2010, si bien 

posteriormente la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento acordó la 

paralización total de las obras del Programa para el desarrollo de la Actuación integrada 

del sector PP 3/1 con fecha 2 de septiembre de 2010, Consecuentemente, la 

simultaneidad del movimiento de tierras en parcela privada con las obras de 

urbanización no resulta garantizada ni puede exigirse ningún tipo de responsabilidad en 

este punto al agente público urbanizador. 

2. Las condiciones Técnicas para la ejecución del movimiento de tierras para Centro 

Comercial exigidas para la salvaguarda de la urbanización del sector PP 3/1, son las 

que se acompañan como anexo a este escrito, siendo especialmente reseñables las 

que se refieren al acceso y tráfico rodado. 

3.  El Proyecto Básico Edificio aparcamiento bajo rasante se ejecutará, en todo caso, bajo 

la supervisión y control del Director de las obras de urbanización del sector PP 3/1, D. 

Ignacio Almerich Silla, cuyas órdenes técnicas prevalecerán en todo momento en la 

ejecución del movimiento de tierras para Centro Comercia!, por cuanto se adoptan en 
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beneficio de las obras ejecutadas en el ámbito de la Actuación del PP 3/1 que han sido 

costeadas por la Comunidad reparcelatoria. 

4. La gestión de residuos es de exclusiva responsabilidad del promotor de la obra de 

movimientos de tierra para Centro comercial, estando especialmente vedado su vertido 

en el ámbito de la Actuación y exonerando a TERRA VILLAGE LAND, S.L. de 

cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incontrolado vertido de esos 

residuos. 

 
Las condiciones de este informe favorable, junto a las contenidas en el anexo que se 
acompaña al mismo, deberán de ser aceptadas expresamente y por escrito por el 
promotor del proyecto de movimiento de tierras para Centro Comercial, UNIBAIL 
RODAMCO, S.L., para su validez entregas partes y posterior eficacia ante el 
Ayuntamiento de Benidorm.” 
 
ANEXO 
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       4.1.2.- Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice: 

D. JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZÁRATE UNAMUNO , CONCEJAL-DELEGADO DEL 

CICLO DEL AGUA, ELEVA A LA CONSIDERACIÓN DEL SR. AL CALDE PRESIDENTE 

DE LA CORPORACIÓN, LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

El Ayuntamiento de Benidorm aprobó el 9 de febrero de 2016, la ejecución de la inversión 

nº 76 correspondiente a las obras de “COMPLEMENTARIO ADECUACIÓN TRAMO 

BARRANCO L’AIGÜERA DE BENIDORM”, con un presupuesto total, sin IVA, de 

88.740,00 €, con cargo al Documento de Formalización de la Modificación del Contrato de 

Gestión del Servicio de Agua Potable: “Plan de ejecución de obras de inversión”. 

Las obras correspondientes a dicha inver1sión ya se han ejecutado, no obstante, 

la complejidad del proyecto y de las obras ha Supuesto la necesidad de acometer obras 

complementarias no previstas en el proyecto originaI. 

Estas obras complementarias, valoradas a precios unitarios del proyecto original 

ya aprobado, ascienden a la cantidad de 27.386,23 (sin IVA),  como se recoge en el 

Proyecto Complementario redactado al efecto por la concesionaria del servicio, 
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HIDRÁQUA S.A., denominado “COMPLEMENTARIO DE LA OBRA DE ADECUACIÓN 

TRAMO BARRANCO L’AIGÜERA”,  siguiendo las instrucciones y directrices de los 

servicios técnicos municipales, comprobándose que las mediciones contempladas en la 

misma son correctas. 

A tal efecto, la Alcaldia de este Ayuntamiento, ha resuelto mediante Decreto 

número 1313/2017, revocar el Decreto número 609/2015, de 2 de diciembre de 2015, por 

el cual se aprobaba la citada inversión número 73, correspondiente a la obra 

“REHABILITACIÓN DE POZOS DE REGISTRO DE ALCANTARILL ADO DE LA AVDA. 

MEDITERRÁNEO”,  y restituir la cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SIETE euros con DIECIOCHO  céntimos (88.277,18 €) al Plan de 

Ejecución de Obras 2004  para la financiación de otras inversiones que se consideren 

prioritarias para el buen funcionamiento del servicio. 

Por todo ello, visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha 

30 de mayo de 2017, el Concejal-Delegado que suscribe propone a la Alcaldía la 

adopción de resolución que contenga los siguientes extremos: 

PRIMERO.- Que se apruebe la inversión n° 78 correspondiente a la obra 

“COMPLEMENTARIO DE LA OBRA DE ADECUACIÓN TRAMO BARR ANCO 

L’AIGÚERA DE BENIDORM” por un importe total sin IVA  de VEINTISIETE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS (27.386,23 

€). 

SEGUNDO.- Que esta obra se ejecute con cargo al Documento de Formalización de la 

Modificación del Contrato de Gestión del Servicio d e Agua Potable: “Plan de 

ejecución de obras de inversión”,  formalizado en fecha 10 de diciembre de 2004, bajo 

la supervisión del Departamento de Ingeniería Municipal.   

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.1.3.- Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice: 

“JOSE RAMÓN GONZÁLEZ DE ZÁRATE UNAMUNO, CONCEJAL DE LEGADO DE  

OBRAS Y DEL CICLO DEL AGUA, TIENE EL HONOR DE ELEVA R A LA 

CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIG UIENTE  

PROPUESTA 

SOLICITUD DE LA INCLUSIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “INSTALACIÓN DE 

COLECTOR DE PLUVIALES EN LA AVENIDA JUAN FUSTER ZAR AGOZA”, AL 

AMPARO DE LA CONVOCATORIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL, PARA 

LA CONCESIÓN EN EL EJERCICIO 2017, DE SUBVENCIONES A FAVOR DE 

ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN Y 
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MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO A EJECUTAR POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

ALICANTE.  

Dada cuenta del Edicto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, publicado 

en el BOP nº 962 de fecha 31 de Enero de 2017 en el que anuncia convocatoria para la 

concesión en el ejercicio 2017 de subvenciones a  favor de entidades locales de la 

provincia de Alicante destinadas a la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas 

de abastecimiento y saneamiento a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, se propone que adopte acuerdo que recoja los siguientes extremos: 

PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante una subvención para 

“Instalación de Colector de Pluviales  en la Avenid a Juan Fuster Zaragoza”,  al 

amparo de la “Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2017 de subvenciones a 

favor de entidades locales de la provincia de Alicante destinadas a la realización y mejora 

de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento a ejecutar por la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, considerando que: 

La red de alcantarillado de Benidorm es de tipo separativo, con una red de 

colectores para aguas residuales y otra para aguas pluviales , si bien la red de pluviales 

no está extendida en todas las calles del municipio, lo que ante episodios de lluvias  de 

características torrenciales, y ante la carencia e inexistencia de red  se producen graves  

inundaciones . 

En  la zona del Rincón de Loix de este municipio existe una grave deficiencia en 

cuanto a la infraestructura de drenaje, careciendo muchas calles de red de aguas 

pluviales, por lo que la escorrentía se acumula en las calles situadas a cota inferior como 

son la Av. Ametlla de Mar, Av. Severo Ochoa, y las calles Ciudad Real, Zamora y Juan 

Fuster Zaragoza, donde la red en algunas de ellas es inexistente y en otras  es 

insuficiente para drenar con la suficiente rapidez y efectividad toda la escorrentía que 

reciben de las cotas altas de la cuenca, acumulándose e inundando las calles. 

Es necesaria esta actuación para mejorar el drenaje de esta zona, mediante la 

instalación de un colector en la Avenida Juan Fuster Zaragoza, que recoja la escorrentía 

de la cuenca comprendida entre Sierra Helada, Avenida Ametlla de Mar, Calle París, Calle 

Viena y Calle Londres, que conecte con la canalización del Barranco Barceló por la 

Avenida Juan Fuster Zaragoza evitando con ello futuras y graves inundaciones para la 

ciudad de Benidorm. 

SEGUNDO.- Comprometerse a poner en conocimiento de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante cualquier ayuda, subvención o ingreso que la entidad local obtuviese para la 
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ejecución de la actividad subvencionada, distinta de la solicitada. 

TERCERO.- Poner a disposición de la Excma. Diputación Provincial de Alicante la 

infraestructura y los terrenos que sean objeto de la actuación o que se vean afectados por 

la misma, así como los necesarios para la ubicación del cartel y el acopio de materiales. 

CUARTO.- Asumir cualquier tipo de responsabilidad  que pudiera derivarse de los 

terrenos o infraestructuras afectados por la actuación objeto de subvención, así como de 

las autorizaciones, tanto de particulares como de otras Administraciones públicas o entes 

públicos de carácter territorial, instrumental o corporativo. 

QUINTO.- Comprometerse a hacerse cargo de la obra o instalación, una vez concluida, 

previa el acta de entrega pertinente. 

SEXTO.-  Comprometerse a cumplir los deberes y obligaciones regulados en las Bases 

que rigen la “Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2017 de subvenciones a favor 

de entidades locales de la provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras 

hidráulicas de abastecimiento y saneamiento a ejecutar por la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante”. 

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

4.2.-  Del área de Régimen Interior. 

4.2.1.- Propuesta de la Alcaldía para aceptar la petición planteada por la Consellería de 

Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, de resolver el 

convenio de adhesión al Buzón Ciudadano. 

Vista la propuesta del siguiente tenor literal: 

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAM IENTO DE 

BENIDORM, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  LA SI GUIETNE 

PROPUESTA 

En sesión plenaria celebrada el 27 de septiembre de 2010, la corporación acordó, por 

unanimidad, aprobar el convenio de colaboración con la Consellería de Solidaridad y 

Ciudadanía, para la adhesión del Ayuntamiento de Benidorm al proyecto “Buzón 

Ciudadano”, suscribiendo el convenio en fecha 18 de enero de 2011. 

Visto el escrito remitido a este Ayuntamiento por la Consellería de Transparencia, 

Responsabilidad, Participación y Cooperación, por la que comunican que la herramienta 

ha quedado en desuso y obsoleta para cumplir los objetivos de la actual normativa y las 

nuevas políticas en materia de participación, por lo que informan que procederán al cierre 

definitivo de la herramienta “Buzón Ciudadano”. 

A fin de atender a la petición  a este ayuntamiento para que exprese la conformidad para 

proceder a resolver el convenio, atendiendo a las razones expuestas en la citada 
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comunicación, y considerando que en la actualidad existen canales de comunicación 

complementarios y paralelos en los que el ayuntamiento de Benidorm participa, que 

permiten y facilitan a los ciudadanos la proximidad con la administración local, haciéndole 

llegar sus quejas, propuestas y sugerencias. 

En virtud de lo expuesto, propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

Primero.- Aceptar la petición planteada por la Consellería de Transparencia, 

Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, de resolver el convenio suscrito en 

2011 entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía de 

adhesión al “Buzón Ciudadano”. 

Segundo.- Dar cuenta del acuerdo que se adopte al Pleno municipal, en la próxima 

sesión que se celebre, a efectos de su ratificación. 

Vista la propuesta, la Junta de Gobierno Local ACUERDA: 

Primera.- Aceptar la petición planteada de resolver el convenio suscrito en 2011. 

Segundo.- Dar cuenta del acuerdo al Pleno en la próxima sesión que se celebre. 

Los reunidos por unanimidad se dan por enterados. 

4.2.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar la cobertura en 

comisión de servicios de 5 plazas de Agentes de la Policía Local. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  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, recibida 

propuesta efectuada por el Concejal de Seguridad Ciudadana D. Lorenzo Martínez Sola, 

referente a necesidad de incorporar a la mayor brevedad posible Agentes en Comisión de 

Servicios, a la que se adjunta la solicitud del Intendente Principal Jefe de la Policía Local, 

D. Juan Fuertes Apastegui. 

Visto el informe emitido al respecto por la Técnico de Relaciones Laborales, Dña. Mª 

Dolores Cantó Cerdá, y visto el informe de costes efectuado por el Departamento de 

Nóminas, y contando con la correspondiente fiscalización previa, por la presente 

PROPONGO: 

Aprobar la cobertura en Comisión de Servicios de 5 plazas de Agentes de la Policía Local 

para este Ayuntamiento, por un periodo de 4 meses. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono en 

concepto de nocturnidad al funcionario don Juan Carlos Peña Martínez. 
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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 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. Juan Carlos Peña 

Martínez, y contando con la correspondiente fiscalización de la Intervención Municipal, por 

la presente, PROPONGO: 

Abonar al funcionario municipal D. Juan Carlos Peña Martínez, 517,02 euros en concepto 

de nocturnidad por prestación de servicios en horario nocturno en los periodos del 

13/02/2017 al 23/04/2017. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

concepto de nocturnidad al funcionario don 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  PROPUESTA  

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

Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, y visto el expediente referente al 

abono de complemento de nocturnidad al funcionario municipal D. Jesús Manuel 

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 664,74 euros en 

concepto de nocturnidad por prestación de servicios en horario nocturno en los periodos 

del 01/02/2017 al 30/04/2017. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.5.-  Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, requerimiento a la mercantil 

Discount Informático S.L., adjudicataria del contrato de suministro de consumibles de 

informática, constituya garantía definitiva y documentación justificativa de hallarse al 

corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Visto el informe propuesta del siguiente tenor: 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 

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

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  
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INFORME-PROPUESTA 

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

CONTRATO DE SUMINISTRO SUCESIVO DE CONSUMIBLES DE I NFORMÁTICA, de 

fecha 30 de mayo 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 

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 ajustarse a las exigencias del contrato, de 

acuerdo con los términos de su propuesta y haber obtenido la máxima puntuación, 98 

puntos, y elevar el Acta al Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la 

adjudicación del contrato. 

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

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

PRIMERO.- Reconocer que la mercantil 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 ajustarse a las exigencias del contrato. 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil DISCOUNT INFORMÁTICO, S.L ., para que 

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

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

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

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

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

requerimiento. 

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.6.-  Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, requerimiento a la mercantil 

Técnicas Informáticas IVAL S.L., adjudicataria del contrato de  servicio para la adquisición 

de un programa de Gestión Patrimonial en coordinación con el de contabilidad municipal, 

constituya garantía definitiva y documentación justificativa de hallarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Visto el informe propuesta del siguiente tenor: 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 
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CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBI ERNO, COMO 

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  

INFORME-PROPUESTA 

Vista el Acta de negociación y propuesta de adjudicación del CONTRATO DE 

SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PROGRAMA DE GESTIÓN  PATRIMONIAL EN 

COORDINACIÓN CON EL DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL , de fecha 1 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 TÉCNICAS 

INFORMÁTICAS IVAL, S.L.  con N.I.F.: B 96321583, con domicilio en C/ Compromiso de 

Caspe, 1, 2ª, 46007 de Valencia, por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo 

con los términos de su propuesta y elevar el Acta al Órgano de Contratación para 

proceder, en su caso, a la adjudicación del contrato. 

En virtud de todo ello, y vista el acta de calificación y propuesta de formulación 

de adjudicación de fecha 31/03/2016, la Junta de Gobierno Local, como órgano de 

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

PRIMERO.- Reconocer que TÉCNICAS INFORMÁTICAS IVAL, S.L.  con N.I.F.: B 

96321583, con domicilio en C/ Compromiso de Caspe, 1, 2ª, 46007 de Valencia, resultó 

ajustarse a las exigencias del contrato. 

SEGUNDO.- Requerir a TÉCNICAS INFORMÁTICAS IVAL, S.L. , para que deposite la 

garantía definitiva y aporte 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 a la fecha de notificación del presente requerimiento. 

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

se entenderá que ha retirado su oferta. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

4.3.1.-   Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el C.F. Foietes de 

Benidorm, para la celebración el día 17 de junio del “II Torneo de Prebenjamines C.F. 

Foietes” y “I Torneo Infantiles y Cadetes C.F. Foietes”. 

Vista la propuesta y el convenio  del siguiente tenor: 

ANA PELLICER PEREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES D EL 

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUN ICIPAL 

POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE G OBIERNO LOCAL, LA 
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SIGUIENTE 

PROPUESTA 

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

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

asociacionismo, apoyando la planificación de eventos para que el deporte tenga el 

protagonismo que merece en sus más diversos ámbitos y niveles. 

El C.F. Foietes de Benidorm, celebra como fin a la temporada el “II Torneo de 

Prebenjamines y Benjamines  C.F. Foietes” y “I Torneo Infantiles y Cadetes C.F. Foietes”, 

que contará con la participación de diferentes equipos procedentes de localidades vecinas 

así como de Benidorm, el sábado 17 de junio en el campo de césped artificial de la 

Ciudad Deportiva Guillermo Amor. 

PPoorr  eelllloo::  SSOOLLIICCIITTOO  

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y el C.F. Foietes de Benidorm , para la celebración 

el día 17 de junio del “II Torneo de Prebenjamines y Benjamines  C.F. Foiet es” y “I 

Torneo Infantiles y Cadetes C.F. Foietes”,   en el campo de césped artificial de la 

Ciudad Deportiva Guillermo Amor. 

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. Eitel Invernoz Labernia,  como Presidente del C.F. Foietes de Benidorm, 
C.I.F. G-53347357, con domicilio social a efectos de este Convenio en Calle San Miguel, 3 de 
Benidorm (Alicante), y provisto de D.N.I. núm. 48.323.503-C. 

INTERVIENEN 

D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad 
de Alcalde-Presidente y D. Eitel Invernoz Labernia,  en representación del  C.F. FOIETES 
BENIDORM. Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad 
legal suficiente para otorgar el presente documento y,  

EXPONEN 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene 
a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio. 
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se 
desarrolla en nuestro municipio. 
Tercero.-  La labor de promoción deportiva que desarrolla el Club de Fútbol Foietes de Benidorm, 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 que se le autorice 
la realización de eventos deportivos en nuestro término municipal. 
Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a 
las siguientes  

E S T I P U L A C I O N E S: 
PRIMERA.- El C.F. FOIETES BENIDORM se compromete a: 
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• Seguir fomentando el deporte del fútbol mediante la organización y celebración  del “II 
TORNEO PREBENJAMÍN Y BENJAMÍN C.F. FOIETES” y “I TORNEO DE INFANTILES Y 
CADETES C.F. FOIETES”. 

• La fecha de celebración será el sábado 17 de junio de 9’00 a 21’00 horas en el Campo de 
Césped Artificial de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. 

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

SEGUNDA.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá el uso de las instalaciones del campo de 
césped artificial de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, en la fecha indicada para la celebración de 
dicho torneo y en el horario  indicado. 
Dentro de las dependencias se incluye el uso de almacenes para material, vestuarios, etc.. así 
como luz  artificial, para los partidos que se celebren en horario de tarde-noche. 
La limpieza de vestuarios e instalaciones exteriores se realizará por el personal designado de la 
Concejalía de Deportes.  
TERCERA.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los 
departamentos que pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como 
Concejalía de Deportes, Policía Local, Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de 
SS.TT, así como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible. 
CUARTA.-  Todos los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo del C.F. FOIETES 
BENIDORM,  tales como: 

• Montaje de actos de inauguración 
• Decoración de Instalaciones.  
• Protocolos. 
• Cartelería. 
• Revista  del torneo. 
• Acreditaciones – credenciales. 
• Vehículos de transporte. 
• Servicios médicos. 
• Seguro deportistas y competición. 
• Catering, bebidas, breafing, dietas, etc. 
• Trofeos y medallas. 
• Obsequios y premios. 
• Megafonía. 
• Uniformidad personal colaborador y voluntarios. 
• Honorarios de personal, tales como árbitros, médicos, personal colaborador y de gestión, 

etc.. 
• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los 

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

QUINTA.- el C.F. FOIETES BENIDORM como organizador del torneo dispondrá de un seguro de 
responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus actividades, socios, 
deportistas, participantes y equipos federados, 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. 
SEXTA..--    el C.F. FOIETES BENIDORM como organizador del torneo 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. 
SÉPTIMA.-. el C.F. FOIETES BENIDORM 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: 
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• Breve descripción y particularidades del evento. 
• Clasificaciones y categorías. 
• Estadística de participación y origen de los equipos participantes: ciudad, provincia, 

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

OCTAVA.-  En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio 
de fecha, el C.F. FOIETES BENIDORM 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. 
NOVENA.- 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. 
DÉCIMA.-  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 PRIMERA.-  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 DE BENIDORM 
EL PRESIDENTE DEL  C.F. 
FOIETES DE BENIDORM 

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE 

BENIDORM 
 
 

  

   
   

Fdo.: Antonio Pérez Pérez Fdo.: Eitel Invernoz Labernia Fdo. Esteban Capdepón  
Fernández. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.3.2.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Baloncesto 

Benidorm, para la celebración del 12 al 30 de junio de diferentes campus. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ANA PELLICER PEREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES D EL 

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUN ICIPAL 

POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE G OBIERNO LOCAL, LA 

SIGUIENTE  PROPUESTA 

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

tiene a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en nuestra ciudad. 

Con la llegada de la época estival se realizan en nuestra ciudad diferentes 

Campus de distintas modalidades deportivas dirigidos a los jóvenes de nuestra ciudad 

entre los 6 y 17 años. 

Desde el 12 de junio al 30 de junio, organizados por el Club Baloncesto Benidorm, 

se celebrarán diferentes campus de baloncesto en la instalaciones municipales.  Del 12 al 

15 de junio Campus de de Tecnificación y del 19 al 23 de junio Campus de Captación, 
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ambos en el Palau d’Esports y del 26 al 30 de en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor y 

C.E.I.P. Aitana el Campus Escuela Basket Benidorm.  

PPoorr  eelllloo::    SSOOLLIICCIITTOO  

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

propuesta, entre este Ayuntamiento  y el Club Baloncesto Benidorm , para la 

celebración del 12 al 30 de junio de diferentes campus en las instalaciones del Palau 

d’Esports l’Illa de Benidorm, Pabellón Raúl Mesa y Pistas Polideportivas del C.E.I.P. 

Aitana. 

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. José Antonio Morán Macías,  en representación del CLUB 
BALONCESTO BENIDORM,  con C.I.F G-5313348, mayor de edad, con domicilio social a efectos 
de este Convenio en Palau d’Esports L’illa de Benidorm C.P. 03503 de Benidorm, y provisto de 
D.N.I. núm. 48322814-k. 

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

de Alcalde-Presidente y  D. José Morán Macías,  en representación del CLUB BALONCESTO 
BENIDORM Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad 
legal suficiente para otorgar el presente documento y,  

EXPONEN 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene 
a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio. 
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se 
desarrolla en nuestro municipio. 
Tercero.-  La labor de promoción deportiva que desarrolla el CLUB BALONCESTO BENIDORM 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 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 BALONCESTO BENIDORM se compromete a: 

• Seguir fomentando el deporte del Baloncesto a través de la formación de jugadores y 
jugadoras  mediante la organización y celebración  de los siguientes  “CAMPUS DE 
CAPTACIÓN, DE TECNIFICACIÓN Y ESCUELA CLUB BALONCESTO BENIDORM”. 

• Las fechas para la celebración del mismo será: 
o CAMPUS DE TECNIFICACION: del 12 al 15 de junio de 2017, en el Palau 

d’Esports l’Illa de Benidorm, de lunes a viernes en horario de 17 a 20 horas: 
• 2 Pistas interiores F4 y F5. Pista exterior F1 a partir de las 18 horas. 

o CAMPUS DE CAPTACION: del 19 al 23 de junio de 2017, en el Palau d’Esports 
l’Illa de Benidorm, de lunes a viernes  de 17 a 20 horas 

o CAMPUS ESCUELA BASKET BENIDORM: del 26 al 30 de junio de 2017, en el 
Pabellón Raúl Mesa y pistas deportivas del C.E.I.P. Aitana de d’Esports l’Illa de 
Benidorm, de lunes a viernes  de 10’00 a 14 horas. 

• 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 
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lugar destacado el logo de la marca BENIDORM y el patrocinio del Ayuntamiento de 
Benidorm-Concejalía de Deportes. 

SEGUNDA.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá el uso de las pistas de baloncesto 
indicadas del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, del Pabellón “Raúl Mesa” de la C.D. “Guillermo 
Amor” y en el C.E.I.P Aitana (bajo autorización del centro), en las fechas y horarios indicados.  
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 que pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como 
Concejalía de Deportes, Policía Local, Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de 
SS.TT, así como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible. 
CUARTA.-  Todos los gastos inherentes al montaje de las actividades objeto de este convenio, 
correrá a cargo del CLUB BALONCESTO BENIDORM, tales como: 

• Montaje de actos de inauguración y/o de clausura. 
• Cartelería. 
• Material deportivo, como balones, petos, etc. 
• Vehículos de transporte. 
• Ambulancia y Servicios médicos. 
• Seguro deportistas y actividades. 
• Catering, bebidas, breafing, dietas, etc. 
• Obsequios y premios. 
• Uniformidad personal colaborador y voluntarios. 
• Honorarios de personal, tales como monitores, entrenadores,  personal colaborador y de 

gestión, etc.. 
• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los 

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

QUINTA.- El CLUB BALONCESTO BENIDORM como organizador de los campus dispondrá de un 
seguro de responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus actividades, 
socios, deportistas, participantes y equipos federados, 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. 
SEXTA..--  El CLUB BALONCESTO BENIDORM como organizador del campus 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. 
SÉPTIMA.-. El CLUB BALONCESTO BENIDORM 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.   

OCTAVA.-  En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio 
de fecha, el CLUB BALONCESTO BENIDORM 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. 
NOVENA.- 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 
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cumplidas las obligaciones de las partes intervinientes. 
DÉCIMA.- 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 PRIMERA.- 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 PRESIDENTE DEL CLUB 
BALONCESTO BENIDORM 

EL SECRETARIO 
GENERAL  DEL 

AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM 

 
 

  

   
   

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: José Antonio Morán Macías. Fdo. Esteban Capdepón 
Fernández. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.3.3.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y Antonio López 

Entrena, para la celebración del 17 al 22 de julio del “XI Campus Valencia C.F.”. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ANA PELLICER PEREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES D EL 

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUN ICIPAL 

POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE G OBIERNO 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, apoyando la planificación de eventos para que el deporte tenga el 

protagonismo que merece en sus más diversos ámbitos y niveles. 

Del 17 al 22 de julio tendrá lugar en los Campos de fútbol “Antonio López 

Guerrero”, la undécima edición del “Campus Valencia C.F.”, dirigido a niños y 

adolescentes de 6 a 16 años.  Este Campus se divide en la enseñanza del deporte del 

fútbol, educación extradeportiva y la convivencia y maduración personal,  donde podrán  

todos los asistentes aprender la importancia del esfuerzo personal, metas de equipo, y la 

disciplina. 

PPoorr  eelllloo::  SSOOLLIICCIITTOO  

Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente 
propuesta, entre este Ayuntamiento y Antonio López Entrena, para la celebración del 17 al 
22 de julio del “XI Campus Valencia C.F.”, en los campos de fútbol Antonio López 
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Guerrero. 
  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. Antonio López Entrena,  mayor de edad, con domicilio social a efectos de 
este Convenio en Bulevar de los Músicos 22, del Albir – Alfaz del PI 03581 y provisto de D.N.I. núm. 
22.544.115-K. 

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

de Alcalde-Presidente y D. Antonio López Entrena . Ambas partes, en la respectiva representación 
que actúan, se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente documento y,  

EXPONEN 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene 
a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio. 
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se 
desarrolla en nuestro municipio. 
Tercero.-  La labor de promoción deportiva que desarrolla Antonio López Entrena 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 que se le autorice la realización 
de eventos deportivos en nuestro término municipal. 
Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a 
las siguientes: 

E S T I P U L A C I O N E S: 
PRIMERA: Antonio López Entrena se compromete a: 

• Seguir fomentando el deporte del fútbol Base a través de la formación de jugadores  
mediante la organización y celebración  del  “XI EDICIÓN CAMPUS FUNDACIÓ VALENCIA 
C.F.”. 

• Las fechas para la celebración del mismo será  del 17 al 22 de julio de 2017, en los campos 
de fútbol municipales “Antonio López Guerrero”. 

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

• A dar preferencia en el alojamiento de los participantes, en los hoteles de Benidorm, 
siempre que sea posible. 

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá el uso de las instalaciones de los campos 
de fútbol “Antonio López Guerrero”,  en las fechas indicadas para la celebración de dicho campus y 
en los días y horarios siguientes: 

• Campos “Antonio López Guerrero”, del 17 al 22 de julio, de 9’00  a 12’00 horas y 17’00 a 
20’00. 

Dentro de las dependencias se incluye el uso de almacenes para material, vestuarios, etc. así como 
luz  artificial, en caso de ser necesaria. 
La limpieza de vestuarios e instalaciones exteriores se realizará por el personal designado de la 
Concejalía de Deportes.  
TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los 
departamentos que pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como 
Concejalía de Deportes, Policía Local, Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de 
SS.TT, así como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible. 
CUARTA:  Todos los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo de Antonio López 
Entrena, tales como: 

• Montaje de actos de inauguración y/o de clausura. 
• Decoración de Instalaciones.  
• Protocolos. 
• Cartelería. 
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• Revista  de la actividad. 
• Acreditaciones – credenciales. 
• Vehículos de transporte. 
• Servicios médicos. 
• Seguro deportistas y competición. 
• Catering, bebidas, breafing, dietas, etc. 
• Obsequios y premios. 
• Uniformidad personal colaborador y voluntarios. 
• Honorarios de personal, tales como monitores, entrenadores,  personal colaborador y de 

gestión, etc.. 
• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los 

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

QUINTA: Antonio López Entrena como organizador del campus dispondrá de un seguro de 
responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus actividades, socios, 
deportistas, participantes y equipos federados, 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. 
SEXTA..--  Antonio López Entrena como organizador del campus 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. 
SÉPTIMA.-. Antonio López Entrena 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.   

OCTAVA.-  En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio 
de fecha, Antonio López Entrena 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. 
NOVENA.- 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. 
DÉCIMA.- 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 PRIMERA.- 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 ORGANIZADOR DEL CAMPUS 
VALENCIA C.F. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

BENIDORM 
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Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Antonio López Entrena. Fdo. Esteban Capdepón  

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

4.3.4.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Fundación C.V. 

Benidorm Fútbol Base, para la celebración del 19 al 29 de junio del “II Campus 

Tecnificación Fundación C.V. Benidorm Fútbol Base”. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ANA PELLICER PEREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES D EL 

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUN ICIPAL 

POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE G OBIERNO 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, apoyando la planificación de eventos para que el deporte tenga el 

protagonismo que merece en sus más diversos ámbitos y niveles. 

Del 19 al 29 de junio tendrá lugar en el campo de césped artificial de la Ciudad 

Deportiva Guillermo Amor, el “II Campus Tecnificación Fundación C.V. Benidorm Fútbol 

Base”. Este campus está dirigido a niños y adolescentes de 6 a 17 años, con el fin de 

disfrutar de la enseñanza del deporte del fútbol junto a la educación extradeportiva. 

PPoorr  eelllloo::  SSOOLLIICCIITTOO  

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y  la Fundación C.V. Benidorm Fútbol Base, para la 

celebración del 19 al 29 de junio del “II Campus Tecnificación Fundación C.V. Benidorm 

Fútbol Base”, en el campo de césped artificial de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. 

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 Fuster Pérez,  en representación de la FUNDACIÓN DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA BENIDORM FUTBOL BASE  con C.I.F G-54433529, mayor de edad, 
con domicilio social a efectos de este Convenio en Avda. Severo Ochoa nº 9, C.P. 03503 de 
Benidorm, y provisto de D.N.I. núm. 25.122.940-V. 

INTERVIENEN 

D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad 
de Alcalde-Presidente y D. Vicente Fuster Pérez,  en representación de la FUNDACIÓN DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA BENIDORM FUTBOL BASE  Ambas partes, en la respectiva 
representación que actúan, se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente 
documento y,  
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EXPONEN 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene 
a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio. 
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se 
desarrolla en nuestro municipio. 
Tercero.-  La labor de promoción deportiva que desarrolla la FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA BENIDORM FUTBOL BASE , 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 que se le autorice la realización de eventos deportivos en 
nuestro término municipal. 
Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a 
las siguientes  

E S T I P U L A C I O N E S: 
PRIMERA.- La FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA BENIDORM FUTBO L BASE  se 
compromete a: 

• Seguir fomentando el deporte del fútbol mediante la organización y celebración del “II 
CAMPUS TECNIFICACIÓN FUNDACIÓN BENIDORM FÚTBOL BASE ”.  

• La fecha de celebración será  del 19 al 29 de junio, de lunes a viernes en horario de 18:00 a 
20’00 horas. 

• Dicha actividad de formación se celebrará, en las instalaciones del campo de Césped 
Artificial de la Ciudad Deportiva Municipal “Guillermo Amor”, excepto los miércoles que 
dispondrá de tan solo de un campo de futbol 8. 

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

SEGUNDA.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá el uso de la instalación denominada 
Campo de Césped Artificial de la Ciudad Deportiva Municipal “Guillermo Amor”, en las fechas y 
horarios indicados para la celebración de dicho campus. 
Dentro de las dependencias se incluye el uso de almacenes para material, vestuarios, etc.. así 
como luz  artificial, para las actividades que se celebren en horario de tarde-noche. 
La limpieza de vestuarios e instalaciones exteriores se realizará por el personal designado de la 
Concejalía de Deportes.  
TERCERA.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los 
departamentos que pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como 
Concejalía de Deportes, Policía Local, Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de 
SS.TT, así como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible. 
CUARTA.-  Todos los gastos inherentes al montaje del campus, correrá a cargo de la FUNDACIÓN 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA BENIDORM FUTBOL BASE,  tales como: 

• Montaje de actos de inauguración 
• Decoración de Instalaciones.  
• Protocolos. 
• Cartelería. 
• Material deportivo (balones, petos, etc.). 
• Acreditaciones – credenciales. 
• Vehículos de transporte. 
• Servicios médicos. 
• Seguro de responsabilidad civil y de accidente deportivo. 
• Catering, bebidas, breafing, dietas, etc. 
• Obsequios y premios. 
• Megafonía. 
• Uniformidad personal técnico, colaboradores y voluntarios. 
• Honorarios de personal, tales como árbitros, médicos, personal colaborador y de gestión, 

etc.. 
• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los 

derechos de autor (SGAE). 
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• Aquellos gastos que puedan surgir, no contemplados en la presente relación. 
QUINTA.- La FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA BENIDORM FUTB OL BASE  como 
organizador del campus dispondrá de un seguro de responsabilidad civil, accidente deportivo y 
aquellos necesarios para sus actividades, socios, deportistas, participantes y equipos federados, 
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. 
SEXTA..--    La FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA BENIDORM FUTBO L BASE  como 
organizador de la actividad 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. 
SÉPTIMA.-. La FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA BENIDORM FUTBO L BASE  
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.   

OCTAVA.-  En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio 
de fecha, La FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA BENIDORM FUTBO L BASE . viene 
obligada a comunicarlo al  Ayuntamiento de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el 
Ayuntamiento de Benidorm obligado al cumplimiento de los compromisos derivados del mismo. 
NOVENA.-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. 
DÉCIMA.- 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 PRIMERA.- 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 DE BENIDORM  EL PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN C.V. BENIDORM 

FÚTBOL BASE 

EL SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

   
   

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

4.3.5.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Natación 

Illa de Benidorm, para la celebración los días 1 y 2 de julio del Campeonato Autonómico 

de Natación Final Alevín Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ANA PELLICER PEREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES D EL 

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUN ICIPAL 
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POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE G OBIERNO 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 Federación de Natación de la Comunidad Valenciana a través del Club 

Natacion Illa de Benidorm, celebrará los días 1 y 2 de julio en la piscina olímpica de la 

Ciudad Deportiva Guillermo Amor, el Campeonato Autonómico Alevín de Natación / Final 

XXXV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, con participación de nadadores en 30 

disciplinas diferentes.  

SSOOLLIICCIITTOO  

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

propuesta, entre este Ayuntamiento  y el Club Natación Illa de Benidorm ,  para la 

utilización de las instalaciones de la Piscina de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, para 

la celebración los días 1 y 2 de julio del Campeonato Autonómico de Natación  Final 

Alevín Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 

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, Dña. Concepción Bernabeu Gisbert,  como presidenta del Club Natación 
Amigos Illa de Benidorm, con C.I.F. G-54793971 mayor de edad, con domicilio social a efectos de 
este Convenio en C/ Maravall, Marina San Pedro Fase 3, 1º A de Benidorm 03501, y provisto de 
D.N.I. núm. 29.025.028-V. 

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

de Alcalde-Presidente y Dña. Concepción Bernabeu Gisbert,  en representación del Club Natación 
Amigos Illa de Benidorm en su calidad de Presidenta 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 del Club Natación Amigos Illa de Benidorm 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 eventos deportivos en nuestro término municipal. 
Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a 
las siguientes  

E S T I P U L A C I O N E S: 
PRIMERA: El Club Natación Amigos Illa de Benidorm, se compromete a: 
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• Seguir fomentando el deporte de la NATACIÓN mediante la realización del CAMPEONATO 
DE NATACIÓN ALEVÍN – FINAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE LA C.V. 2017 en 
Benidorm. La fecha para la celebración de dicho campeonato serán los días 1 y 2 de julio 
de 2017. 

• El montaje del evento deportivo será a partir del viernes 30 de junio, a partir de las 20 horas. 
El desmontaje del mismo dará comienzo el domingo 2 de julio, a partir de la finalización de 
los actos de clausura del Campeonato que nos ocupa . 

• Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles anunciadores, cuñas 
publicitarias, folletos, fotografías, paginas web, redes sociales, etc.) y en cualquier 
documentación gráfica o escrita y en lugar destacado el patrocinio del Ayuntamiento de 
Benidorm-Concejalía de Deportes. 

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM , cederá las siguientes instalaciones de la Ciudad 
Deportiva Guillermo Amor de Benidorm: 

• Piscina olímpica y vestuarios. 
• Zona de playa y gradas. 

Se facilitará  el personal disponible de la Concejalía de Deportes, para colaborar en el montaje, 
desmontaje del evento, servicio de socorrismo, así como del material que este en disposición de 
éste Ayuntamiento en la fecha de celebración del mismo, tal como: 

• 50 Vallas. 
• Podium. 
• 300 Sillas. 
• 6 Mesas. 
• Megafonía de la instalación. (en caso de ser de potencia insuficiente para el evento, deberá 

ser contratada por la Organización). 
• Panel para resultados. 
• Cubos para guardarropía participantes. 
• Agua. 
• Material disponible de piscina: 

o Plataforma salida y banderines de salida nula y viraje. 
o Corcheras. 

TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM , realizará las gestiones oportunas para facilitar a 
la organización el material y servicios necesarios para la realización de la actividad. 
En caso de que en última instancia el Ayuntamiento no pueda proporcionar el material y los servicios 
solicitados, estos deberá asumirlos la Organización del Campeonato.  
CUARTA: Los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo de del Club Natación 
Amigos Illa de Benidorm tales como: 

• Megafonía extra. 
• Decoración de instalación. 
• Personal propio y extra. 
• Personal de vigilancia. 
• Otros Trofeos y premios. 
• Servicio de ambulancia. 
• Facilitar resultados, clasificaciones y fotografías de las distintas competiciones y 

modalidades. 
• Organización de acto entrega de premios, dentro de los 60 minutos después de finalizada la 

competición.  
• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los 

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

QUINTA: El Club Natación Amigos Illa de Benidorm como organizador del Campeonato dispondrá 
de un seguro de responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus 
actividades, socios, deportistas, participantes y equipos federados, 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. 
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SEXTA..--  El Club Natación Amigos Illa de Benidorm como organizador del Campeonato 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. 
SÉPTIMA.-. El Club Natación Amigos Illa de Benidorm 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. 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.   

OCTAVA.- En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio 
de fecha, podrá dar lugar a su suspensión. El Club Natación Amigos Illa de Benidorm 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. 
NOVENA.- 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. 
DÉCIMA.- 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, con reintegro de las cantidades aportadas. 
DÉCIMO PRIMERA.-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 DEL CLUB NATACIÓN 
AMIGOS ILLA DE BENIDORM 

EL SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

   
   

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Concepción Bernabeu Gisbert. Fdo. Esteban Capdepón Fernández. 
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.3.6.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa 

Creativialab Marketing S.L.”, para la celebración el día 25 de junio de la actividad 

nominada “VCH VOLEY EXPERIENCE”. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES D EL 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRPUO MU NICIPAL 

POPULAR (P.P.) TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE G OBIERNO LOCAL, LA 

SIGUIENTE PROPUESTA 

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

tiene a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en nuestra ciudad. 

El día 25 de junio tendrá lugar en la Playa de Poniente frente al Parque de Elche 
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por segundo año consecutivo, la campaña “VCH Voley Experience”.  Se trata de un 

evento deportivo que pretende introducir a los jóvenes con una actividad deportiva que les 

aporte salud y bienestar, con la práctica del voley playa como forma de vida saludable. 

Esta actividad se encuentra dentro de la acción itinerante denominada “road 

show”, que recorrerán distintas playas del territorio español.   Por ello  

SOLICITO 

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm  y la empresa Creativialab Marketing 

S.L., para la celebración el día 25 de junio  de la actividad de nominada  “VCH VOLEY 

EXPERINCE”.  

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. Raúl Ciprés Díaz , en representación, Consejero Delegado, de la empresa 
 CREATIVIALAB MARKETING S.L.   con C.I.F.   B-55585202, mayor de edad, con domicilio social a 
efectos de este Convenio en Barcelona  08005, C/ Doctor Trueta nº 168 BJS y provisto de D.N.I. 
número 46577313-J 

INTERVIENEN 

D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad 
de Alcalde-Presidente y D. Raúl Ciprés Díaz  en representación, como Consejero Delegado, de la 
empresa  CREATIVIALAB MARKETING S.L.  Ambas partes, en la respectiva representación que 
actúan, se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente documento y,  

EXPONEN 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene 
a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio. 
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se 
desarrolla en nuestro municipio. 
Tercero.-  La labor de promoción deportiva que desarrolla la empresa CREATIVIALAB 
MARKETING 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 
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: La empresa CREATIVIALAB MARKETING S.L. se encargará de toda la gestión del 
montaje del evento como organizador,siendo la participación gratuita para aquellos interesados en 
participar en las actividades proporcionales  de Voley playa. En dicho proyecto figura el reglamento 
de participación, los premios, regalos, las categorías, y toda la información necesaria para su 
celebración. 
Así mismo, se compromete a: 

• A fomentar el deporte del Voley Playa mediante la organización y celebración  del “VCH 
VOLEY EXPERIENCE” . La fecha para la celebración de las actividades será el día 25 de 
junio de 2017, en la playa de Poniente de Benidorm, en las confluencias del Parque de 
Elche y el Paseo de Colón. 
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• Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles anunciadores, cuñas 
publicitarias, folletos, fotografías, etc.) y en cualquier documentación gráfica o escrita y en 
lugar destacado el patrocinio del Ayuntamiento de Benidorm-Concejalía de Deportes. 

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los 
departamentos que pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como 
Concejalía de Deportes, Concejalía de Playas, Policía Local, Departamento de movilidad y 
seguridad, Departamento de SS.TT, Departamento de Limpieza Viaria, así como facilitar el material 
propio necesario, siempre que esté disponible, y a petición del Organizador con la suficiente 
antelación. 
TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, se compromete a: 

• Reservar y delimitar los espacios para el montaje del evento, tal y como figura en los planos 
facilitados. 

CUARTA:  Todos los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo de CREATIVIALAB 
MARKETING S.L. tales como: 

• Montaje de la zona de competición y servicios de las actividades en la zona acotada al 
efecto. 

• Infraestructura material para la zona de competición tal como: 
o Pistas de Voley playa con sus redes 
o Cintas delimitadoras del terreno de juego. 
o Carpas de hidratación de 6’20x3’30 m. 
o 18 Golf banners de 2x1 m. y banderolas 
o Estructura para publicidad móvil. 
o Sillas soporte. 

• Montaje de actos de inauguración y clausura. 
• Decoración de Instalaciones.  
• Protocolos. 
• Acreditaciones – credenciales. 
• Vehículos de transporte. 
• Seguro de asistencia sanitaria. 
• Seguro de Responsabilidad Civil del evento. 
• Catering, bebidas, breafing, dietas, etc. 
• Obsequios a participantes. 
• Megafonía. 
• Honorarios de personal, tales como personal de montaje, azafatas, personal colaborador y 

de gestión, etc. 
• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los 

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

Así mismo aquellos permisos que correspondieran su solicitud y aprobación a otras 
administraciones públicas o privadas, deberán ser solicitadas y gestionadas por la empresa 
CREATIVIALAB MARKETING S.L. 
QUINTA: CREATIVIALAB MARKETING S.L. como organizador del evento dispondrá de un seguro 
de responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus actividades, 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. 
SEXTA..--  CREATIVIALAB MARKETING 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. 
SEXTA: La empresa CREATIVIALAB MARKETING 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 18 y siguientes de la Ley General 
de Subvenciones. Así mismo deberá presentar a la Concejalía de Deportes memoria de la actividad 
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realizada, haciendo referencia a: 
• Breve descripción y particularidades del evento. 
• Estadística de participación y origen de los participantes: ciudad, provincia, 

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

SÉPTIMA: La empresa CREATIVIALAB MARKETING S.L. quedará exenta del pago de tasas 
municipales, con motivo de la ocupación de espacio público municipal, reserva de parking, etc, 
motivado por el montaje, desmontaje y celebración del evento que nos ocupa.  
OCTAVA:  En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio 
de fecha, la empresa CREATIVIALAB MARKETING 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. 
NOVENA:  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. 
DÉCIMA:  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 PRIMERA: 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 CONSEJERO DELEGADO  
CREATIVIALAB MARKETING 

S.L. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

 
 

  

   
Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Raúl Ciprés Díaz Fdo. Esteban Capdepón  Fernández. 

      
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 Empleo, 

Fomento y Desarrollo Local, autorización de gasto destinado  a la adquisición de 

materiales necesarios para la realización del proyecto “T’avalem Racó de L’Oix”, por 

importe total de 103.194,70 €, siendo 60.196,91 €, con cargo al presupuesto 2017 y 

42.997,79 € con cargo al ejercicio 2018, supeditado a la existencia de consignación 

presupuestaria. 

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 por urgencia de la propuesta del concejal de  RRHH. 

6.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, cumplimiento de empleo 
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impuesto de Expediente Disciplinario.  

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  

Vista la Sentencia nº 1/2015 de la Audiencia Provincial, Oficina del Jurado, por la que 

fallaba condenar a Dña. Pilar Quinto Llorente, y vista la Diligencia de Ordenación de la 

Audiencia Provincial, Secretaría del Jurado de Alicante, en relación con Procedimiento 

Ejecutoria nº 000002/2015, de la que se desprende que el Consejo de Ministros, en su 

reunión de 28 de agosto de 2015, ha acordado no conceder el indulto solicitado  por la 

funcionaria municipal Agente de la Policía Local Dña. Pilar Quinto Llorente. 

Visto el informe emitido por el Departamento de RR.HH de fecha 04/12/2015 (se adjunta 

a la presente). 

Habiendo sido imposible cumplir con lo acordado en Junta de Gobierno Local de fecha 

20/03/2017 “Que se inicie el cumplimiento de la pena de suspensión de empleo impuesta 

a la funcionaria municipal Dña. Pilar Quinto Llorente, de tres meses y un día a partir del 

día 25 de marzo de 2017, al haber desaparecido los motivos por los que fue suspendido 

el cumplimiento de la pena tras haber presentado parte de alta médica” puesto que la 

referida funcionaria volvió a encontrarse el día de la fecha de cumplimiento en situación 

de IT. 

Recibido en fecha 2 de junio de los corrientes oficio del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, Dirección Provincial INSS, por el que informa que se ha resuelto que “el trabajador 

mencionado no se encuentra incapacitado para el trabajo, por lo que se comunica que la 

baja emitida por el Sector Público de Salud, no produce efectos”; por la presente se 

propone lo siguiente: 

Único.-  Que se inicie el cumplimiento de la pena de suspensión de empleo impuesta a la 

funcionaria municipal Dña. Pilar Quinto Llorente, de tres meses y un día, a partir del día 5 

de junio de 2017. 

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 

2017/31 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA J UNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA   07-06-2017 

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

TENIENTES DE ALCALDE: 

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 

Excusa su asistencia: 

D. Antonio Pérez Pérez 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO:  

D.  Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 08.30 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  08.39 h   

 

Antes del inicio de la sesión se da cuenta del decreto de Alcaldía nº 2344 de fecha 6 de 

junio de 2017, de nombramiento de  don Arturo Cabrillo Salguero como Tercer Teniente 

de Alcalde. 

 

Toma posesión de don Arturo Cabrillo Salguero, quien procede a realizar el 

correspondiente juramento o promesa conforme al siguiente manifiesto: 

Juro/ Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 

cargo de miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm, 

con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución  como norma 

fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana, y guardar reserva sobre las deliberaciones de la Junta. 
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Por la Presidencia: en virtud de su toma de posesión queda investido/a de la condición de 

miembro de la Junta de Gobierno con los deberes, derechos y honores que le 

corresponden. 

 

Don Arturo Cabrillo Salguero tomó posesión de su ca rgo. 

 

1.-     Ratificación de la urgencia. 

La convocatoria es ratificada por unanimidad. 

 

2.-  Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos. Aprobar la contratación de 

alumnos-trabajadores del programa T’AVALEM. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

JJeessúúss  CCaarrrroobblleess  BBllaannccoo,,  CCoonncceejjaall   DDeelleeggaaddoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss ,,  tt iieennee  eell   hhoonnoorr  

ddee  eelleevvaarr  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall   llaa  ssiigguuiieennttee  PPRROOPPUUEESSTTAA  

Visto el expediente remitido por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en relación al 

Programa “T’AVALEM RACÓ DE LOIX”. 

Contando con la correspondiente fiscalización del Área de Intervención Municipal de fecha 

(31/05/2017), una vez finalizado el proceso de selección de los candidatos (se adjunta 

acta), y siendo competencia de la Junta de Gobierno Local Contratar al Personal Laboral 

de la Corporación, 22001155//GGEENNDDEECC--3388225533  ddee  2255  ddee  jjuunniioo,,  por la presente PROPONGO: 

 

AApprroobbaarr  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  ccoonn  ffeecchhaa  ddee  eeffeeccttooss  ddeell  ddííaa  77  ddee  jjuunniioo  ddee  22001177,,  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess::  

AAlluummnnooss--TTrraabbaajjaaddoorreess  PPrrooyyeeccttoo::   ““ OOppeerraacciioonneess  AAuuxxii ll iiaarreess  ddee  AAccaabbaaddooss  RRííggiiddooss  yy  

UUrrbbaanniizzaacciióónn//PPaavviimmeennttooss  ddee  AAllbbaaññii lleerrííaa  ddee  UUrrbbaanniizzaacciióónn  BBáássiiccaass”” ,,  tt rraass  pprroocceessoo  ddee  

bbaarreemmaacciióónn  ddee  ffeecchhaa  55  ddee  jjuunniioo  ddee  22001177..  

DDaarriioo  AAgguullllóó  EEssccoobbaarr  

JJoosséé  AAnnttoonniioo  HHeerreeddiiaa  HHeerreeddiiaa  

  

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

 

LA  ALCALDESA, en funciones                                                     EL SECRETARIO 
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                          SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog 

2017/32 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA  12-06-2017  

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       

Previo inicio, el Secretario informa a la Presidencia, dado el  carácter no público de la 

sesión de Gobierno, que sólo deben estar presentes  los miembros de la misma. El 

Alcalde se da por enterado, y manifiesta que la invitación a doña Francisca Ripoll fue para 

que fuera conocedora del funcionamiento de la Junta de Gobierno. 

1.- Aprobación de las actas de la sesión del 5 y 7 de junio 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.- Dada cuenta del expediente nº 265/2016 que se tramita a instancia de D./Dª. 

Georges Pierre Santa María, con N.IE. nº X2522368G (en representación de la mercantil 
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HOTEL MÍTICA, S.L. con C.I.F. nº B-54774088), relativo a Proyecto de accesos viarios al 

Gran Hotel Luxor en Subparcela nº 7 de la parcela NNEP-1 del Área Parque Temático 

Benidorm-Finestrat, y resultando: 

Visto/s el/los informe/s emitido/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es       

 

En virtud de lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 21 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía el otorgamiento 

de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por Resolución de 

25/06/2015, acuerda por unanimidad: 

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

referencia, ajustándose a las condiciones del Plan General Municipal de Ordenación de 1990. 

La presente licencia queda condicionada al compromiso adquirido por la mercantil HOTEL 

MÍTICA, S.L., en su escrito de fecha 02-05-17 (RGE Nº 16045-REGING-3647) de acreditar al 

presente expediente y al de Licencia de Ocupación Parcial que se tramita bajo el expediente nº 

802/16, afección real de la finca registral del Hotel construido sobre ella, en el porcentaje de 

18,70%, atendiendo al proyecto de urbanización aprobado y a su ponderación respecto al 

aprovechamiento lucrativo subtotal hotelero de la parcela NNEP-1, que se corresponde a los 

costes de construcción del depósito de agua potable a avalar por importe de 488.220,23.-€, 

dando traslado del informe del Ingeniero Técnico Municipal  y la Jefatura de Ingeniería de fecha 

06-06-17. 

SEGUNDO: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 225 de la Ley 5/2014, de 25 de 

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

Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será el previsto en el Plan de Obras, a contar 

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

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

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

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

no cumpliere el plazo de terminación de las obras determinado; d) cuando se incumplan las 

condiciones materiales de la licencia.  

TERCERO: Notificar la presente resolución al interesado en el domicilio que figura en el 

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

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

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 

Alicante, en los plazos que se indican en la notificación.  

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL Y LA JEFATU RA DE INGENERÍA DE 
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FECHA 06-06-17 

“En relación al presente expediente y con los siguientes antecedentes: 

1- Este Ayuntamiento por Decreto n° 3194 de 27 de mayo de 2015, otorgó licencia de 

edificación de un hotel de cuatro estrellas y de urbanización interna de la subparcela 7de 

la parcela NNEP-1 del Plan Especial de Usos e Infraestructuras (P.E.D.U.I.) del Área 

Parque Temático Benidorm-Finestrat, tramitada bajo el expediente 182/15, de 

conformidad con la resolución del Director General de Evaluación Ambiental y Territorio 

de la Conselleria de fecha 15-05-15. 

2- Con fecha 1 de abril de 2015, la mercantil HOTEL MÍTICA S.L. presenta el Proyecto de 

Urbanización denominado Proyecto de Urbanización del PDUI N° 5 Terra Mítica, Fase I, a 

efectos de su tramitación en este Ayuntamiento bajo el expediente 423/2015, con licencia 

otorgada por Decreto n° 3194 de 27 de mayo de 2015. El citado proyecto contempla la 

construcción de la infraestructura viaria de una zona hotelera de nueva implantación y las 

redes de servicios urbanísticos básicos, previendo que estos sean compatibles con los 

existentes en el entorno. 

3- En fecha 1 de marzo de 2016 la mercantil HOTEL MÍTICA S.L. presenta el "Proyecto 

de accesos viarios al Gran Luxor Hotel en el Parque Terra Mítica ", a efectos de su 

tramitación en este Ayuntamiento bajo el expediente 265/2016. 

4- El 3 de marzo de 2016 desde la Concejalía de Urbanismo se solicita a la Dirección 

General de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, la emisión 

informe previo a la licencia del proyecto aportado por la mercantil HOTEL MÍTICA S.L. 

"Proyecto de accesos viarios al Gran Luxor Hotel en el Parque Terra Mítica", de acuerdo 

con lo establecido por los Artículos 34.3 y 35.2 de las Normas del Especial de Usos e 

Infraestructuras (P.E.D.U.I) "Área Parque Temático Benidorm-Finestrat "(B.O.P. Alicante 

17/02/1998). 

5- Con fecha 3 de mayo de 2016 se recibe en este Ayuntamiento informe de la Dirección 

General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, en el que concluye la 

idoneidad de la propuesta técnica presentada, en base a un informe técnico emitido por la 

empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana 

(SPTCV), en el que se manifiesta que la propuesta de accesos es técnicamente correcta 

y no afecta al correcto funcionamiento del resto de viales del PEDUI. 

6- El 13 de mayo de 2016 se presenta documentación justificativa de la ampliación de la 

red de suministro de agua potable y acometida al Gran Luxor Hotel, no contemplada 

inicialmente en el proyecto de accesos viarios presentado. 

7- Con registro de entrada en este Ayuntamiento N° 201699900023268 / Exp: 2016 
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/REGGEN-39199 de fecha 22 de junio de 2016, la mercantil HOTEL MÍTICA S.L., de 

acuerdo con el requerimiento del informe técnico emitido en fecha 13 de junio de 2016 por 

el Área de Ingeniería, presenta un Plan de Movilidad y un Anexo con Memoria y Planos de 

las conexiones de las infraestructuras del hotel. 

Mediante informe técnico de fecha 27 de junio de 2016, los técnicos que suscriben 

muestran conformidad a la solución propuesta para el suministro de agua potable a las 

instalaciones receptoras de la zona hotelera con carácter provisional, debiéndose 

garantizar la futura participación de la parcela N°7 en los costes de construcción del 

depósito de agua potable mediante un aval proporcional a su aprovechamiento lucrativo, a 

través de un aval por un importe de 488.220,23 €. 

8- Con registro de entrada N° 201799900016045 / Exp. 2017/REGING-3647 de fecha 2 

de mayo de 2017, la mercantil HOTEL MÍTICA S.L.U presenta un escrito en el que se 

propone una solución alternativa al establecimiento del aval, consistente en la anotación 

en la inscripción de la finca de referencia en el Registro de la Propiedad, de la afección 

real de la misma al pago del concreto porcentaje que le correspondería asumir de los 

costes de urbanización que en el futuro se originen debido a la ejecución de las obras 

definidas en el proyecto de urbanización aprobado. 

La instalación hotelera se localiza, atendiendo al PLAN ESPECIAL DIRECTOR DE USOS 

E INFRAESTRUCTURAS DEL ÁREA DEL PARQUE TEMÁTICO 

BENIDORMFINESTRAT, en sus modificaciones puntuales n° 5 y n° 6, sobre suelo no 

urbanizable, sin protección especial con calificación Equipamientos para Parque (clave 

N.N.E.P.1 ), para uso Hotelero A-B(H), (parcela n° 7, N.N.E.P.1-4 , con una superficie de 

24.850 m2). Respecto a las infraestructuras existentes en el PEDUI, cabe indicar que las 

correspondientes a la red de distribución de agua potable son de titularidad municipal, 

perteneciendo el resto de infraestructuras a SPTCV y a otras empresas distribuidoras de 

servicios públicos. 

El Proyecto de Urbanización de la Parcela N.N.E.P.1 de la Modificación Puntual Número 

5 del PEDUI Parque Temático, y que contemplaba la urbanización total tanto de la zona 

hotelera como de la residencial, fue aprobado por Resolución de Alcaldía, oída la Junta de 

Gobierno Local, en sesión de 22 de septiembre de 2008, y su presupuesto total era de 

18.624.535,95 € (IVA no incluido). Atendiendo al aprovechamiento lucrativo de cada una 

de las parcelas, la participación proporcional de las mismas en los costes de urbanización 

sería la siguiente: 

   

Parcela                                                                              Superficie           Edificabilidad según   % 
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                                                                                                                  Ordenación 
 

1 Edificación Aislada Apartamentos turísticos 
 

 32.700,00  34.335,00  24,61% 

2 Edificación Aislada Apartamentos turísticos 
 

 34.015,00  35.715,75  25,60% 

3 Edificación Aislada Apartamentos turísticos 
 

 14.445,00  18.317,25  13,13% 

4 Edificación Aislada Apartamentos turísticos 
 

 23.871,00  25.064,55  17,96% 

5 Zona Verde 
 

 11.975,00   

6 Zona Verde  11.516,00   

7 Edificación Aislada Hotelera  24.854,00   26.097,00  18,70% 

Viario Viario  60.489,00   

Total  216.865,00  139.529,55 100,00% 

 
Por lo tanto, el porcentaje mediante el que se afianzarían los costes de 

urbanización en 

la subparcela n°7, representando la afección real de la finca registral, sería el 18,70%, 

atendiendo al proyecto de urbanización aprobado y a su ponderación respecto al 

aprovechamiento lucrativo del subtotal hotelero de la Parcela N.N.E.P.1…”. 

4.1.2.-  Propuesta. Dª. LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA 

DE URBANISMO. Información Pública de la Modificación Puntual nº 1 del Plan Parcial 3/1 

“Industrial” del P.G.M.O. 

Vista la propuesta del siguiente tenor literal: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, ÇONCEJAL-DELEGADA DE URB ANISMO, 

TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA CONSIDERACION DE LA A LCALDÍA LA 

SIGUIENTE PROPUESTA 

El Pleno Municipal en sesión de 28 de enero de 2002 adoptó acuerdo de 

aprobación definitiva del Programa de Actuación Integrada de la unidad de ejecución 

única del Sector de Suelo Urbanizable PP 3/1 “Industrial”, junto con el Plan Parcial del 

Sector (BOP no 193 de 23-08-02), así como la adjudicación definitiva de la condición de 

agente urbanizador a favor de BENIPOLI, SA. 

Con fecha 15 de abril de 2002 l Pleno Municipal aprueba la cesión de la condición 

de agente urbanizador a favor d la mercantil TERRA VILLAGE LAND, S.L., con la que 

suscribe el Ayuntamiento el Convenio Urbanístico en fecha 17 de septiembre de 2002 

para regular las relaciones y compromisos que asumen las partes para el desarrollo de la 

actuación integrada. 

Aprobado el Proyecto de Urbanización por acuerdo del Pleno de 27 de enero de 2003 

(BOP n° 47 de 26-02-03), se presenta el Proyecto de Reparcelación Forzosa para la 
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equidistribución de beneficios y cargas entre los propietarios, que es aprobado por 

Decreto de la Alcaldia de 3 de octubre de 2005 (BOP n° 3 de 04-01-06), e inscrito en el 

Registro de la Propiedad Número 2 de Benidorm el 12 de septiembre de 2007. 

Iniciadas las obras de urbanización y ejecutada la obra pública de urbanización en más de 

un 66% según informes técnicos municipales, durante el largo plazo transcurrido, se han 

producido diversas incidencias, especialmente derivadas de las condiciones impuestas 

por administraciones sectoriales y de las nuevas demandas del sector inmobiliario, que 

han dado lugar a la formulación de la presente modificación estructural y pormenorizada 

del planeamiento parcial de desarrollo del sector formulada por el agente urbanizador 

TERRA VILLAGE LAND, S.L. 

La modificación propuesta, presentada por el agente urbanizador del sector 

TERRA VILLAGE LAND, S.L. mediante instancias de 26-05-17 (RGE N° 20089-REGING- 

4661) y 30-05-17 (RGE N° 20656-REGING-4854), afecta principalmente a la ordenación 

pormenorizada, si bien también introduce una modificación en la ordenación estructural 

establecida en el planeamiento aprobado derivado de la modificación del trazado de las 

vías pecuarias referidas, al formar parte las mismas de la Infraestructura Verde, tal y 

como establecen los artículos 5.2.m), 21.b) y 23 de la Ley 5/2014 de 25 de julio de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

En consecuencia, visto el Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable en 

el procedimiento simplificado de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica de la 

Modificación Puntual n° 1 del Plan Parcial del Sector PP 3/1 Industrial de 09-02-17, el 

informe emitido por el Arquitecto Municipal de 05-06-17, y el informe emitido por la 

Técnico Superior en Asuntos Jurídicos de 07-06-17, la Concejal-Delegada que suscribe 

propone a la Alcaldía la adopción de acuerdo que contenga los siguientes extremos, que 

deberán constar en el edicto de información pública del documento: 

PRIMERO: Admitir a trámite la Modificación Puntual N° 1 del Plan Parcial 3/1 

“Industrial” del Plan General Municipal de Ordenación Modificación promovido por el 

Agente Urbanizador del Sector la mercantil TERRA VILLAGE LAND, S.L. que afecta 

principalmente a la ordenación pormenorizada, si bien también introduce una modificación 

en la ordenación estructural establecida en el planeamiento aprobado derivado de la 

modificación del trazado de las vías pecuarias Colada de Baidó y Colada de la Torreta. 

SEGUNDO: Someter a información pública el citado proyecto de modificación del 

planeamiento, mediante aviso previo a todos tos propietarios y titulares de derechos 

afectados por la actuación propuesta, y publicación de Edicto en un diario de información 

general editado en la Comunidad Valenciana y el en Diario Oficial la Generalitat 



-7- 

Valenciana, advirtiendo de la posibilidad de formular alegaciones en el plazo de cuarenta 

y cinco días, a contar desde el siguiente a la publicación del Edicto en dicho diario oficial. 

TERCERO: Poner a disposición del público los documentos mencionados en este 

informe presentados por el urbanizador en la página web municipal w.benidorm.org 

(URBANISMO — INFORMACIÓN PUBLICA). 

CUARTO:  Realizar consultas a las administraciones públicas afectadas y 

entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que pudieran resultar 

afectadas de conformidad con los informes técnicos emitidos. 

QUINTO: Contra el presente acuerdo, por tratarse de un acto de trámite, no es 

posible la interposición de ningún tipo de recurso sin perjuicio de cualquier medio de 

defensa que se estime oportuno interponer. 

Los reunidos se dan por enterados. 

4.1.3.-  EXPTE. 2017/REGING-4857 

Se da cuenta de la solicitud de la mercantil Ibertele, S.L. relativa a petición de arranque de 

dos moreras en la Calle Alcalá, frente a un solar situado entre los números 10-18, para la 

realización de un parking privado. 

Los reunidos se dan por enterados. 

4.1.4.-  Exp. 374/2017, Proyecto de demolición de vivienda unifamiliar en Calle Molí nº 2. 

 Dada cuenta del expediente nº 374/2017 que se tramita a instancia de D./Dª. 

Andrés Oller Rodríguez, con D.N.I. nº 75228207Z (en representación de la mercantil 

EDIFICIOS SUEÑOS BENIDORM, S.L., con C.I.F. nº B87709382), relativo a solicitud de 

licencia de obra para Proyecto demolición de vivienda en Calle Molí nº 2, y resultando: 

Visto/s el/los informe/s emitido/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es       

En virtud de lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 21 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía 

el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por 

Resolución de 25/06/2015, acuerda por unanimidad: 

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

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

1990, en Casco Tradicional y a la Ordenanza Municipal de autorizaciones urbanísticas y 

de actividades. 

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de DOS MES, desde la 

notificación de la resolución del expediente. De conformidad con el referido precepto y por 
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el art. 32 de la Normas Urbanísticas del PGMO, la licencia se declarará caducada, salvo 

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.  

 

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

diligenciado. 

CUARTO: Consta en el expediente justificante del pago de las liquidaciones provisionales 

de la Tasa por Licencia Urbanística, con número de  justificante 401400004063 por 

importe de 32,12.-€ de fecha 14-03-17; y del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras con número de justificante 403400002414 por importe de 273,13.-€ 

de fecha 14-03-17, a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera practicar, a 

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

mismas. 

QUINTO: Queda acreditada en el expediente la constitución de fianza por la cantidad de 

9.135.-€, en concepto de posible afección de las obras tanto a los servicios públicos 

existentes en la vía pública, como a sus infraestructuras, carta de pago nº 201700011527 

de fecha 05-06-17. La licencia se otorga condicionada al cumplimiento de los extremos 

recogidos en el informe del Ingeniero Técnico de fecha 16-05-17, cuyo contenido literal se 

traslada en la presente resolución. 

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

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

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

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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza. 

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

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

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

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

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

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

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

haciéndole constar que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
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cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso 

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

en los plazos que se indican en la notificación. 

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE FECHA 16-05-17: 

“…..se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Limitaciones. Antes del comienzo de las obras se deberá reconocer los servicios e 

infraestructuras que puedan ser afectados. Antes del inicio de las obras, la Dirección 

Facultativa deberá ponerse en contacto con esta Área de Ingeniería. 

• Todos aquellos desperfectos y roturas que se realicen en la vía pública, se repararán a 

cargo del solicitante. 

• Afecciones. Todas aquellas obras que se realicen en vía pública, se realizarán de 

acuerdo con la normativa técnica de este Ayuntamiento. 

• Desvíos de tráfico y Seguridad y Salud. Se deberá habilitar un pasillo peatonal, libre 

de obstáculos, acorde con las directrices marcadas en la Orden VIV/561/2010 del 

Ministerio de Vivienda. Si por motivo de las obras, es necesario la ocupación de parte de 

la calzada, se deberá coordinar con el departamento de Vía Pública y Movilidad. Dado 

que las obras se realizan en una zona consolidada y con tráfico peatonal, se deberá 

prever todas aquellas medidas que no impidan que el citado tráfico quede interrumpido. 

• Toda la maquinaría y medios auxiliares, deberán estar acopiados en el interior de la 

parcela. 

• En conformidad con el artículo 198 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la 

Generalitat, Urbanística Valenciana, el plazo de las obras será de dos meses como 

máximo 

• Ocupación de vía pública y alteraciones del tráfi co. Tanto la ocupación de la vía 

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

obras se ajustaran a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre medidas de protección 

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

• Restricción temporal de obras ( Titulo II . Art 3 9 Ordenanza Medidas de Protección 

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

se desarrollen en periodos de tiempo dilatados deberán programar sus actividades de tal 

modo que aquellas que afecten directamente al vial público, tales como colocación de 

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

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

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

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

• La misma disposición del aparatado anterior se aplicará a todas aquellas tareas 

excesivamente molestas, tales como perforaciones, derrumbes, excavaciones, u otras 

similares con la misma salvedad del punto anterior. 

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

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

protección y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de 

construcción. 

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

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

de las obras de infraestructuras urbanas en la Vía Pública”. 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar contrato suministro e 

instalación de tres servidores y una cabina de almacenamiento para el Ayuntamiento 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 

 Vistos los informes emitidos por el Jefe del Departamento de Informática y el 

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

constar la necesidad de contratar el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES 

SERVIDORES Y UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO PARA EL A YUNTAMIENTO 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 SETENTA MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (70.673,55 €), más 

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS (14.841,55 €), en concepto de IVA, resultando un total de OCHENTA Y 
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CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS (85.515,00 €), con cargo a la partida 26 9205 

22002 del presupuesto municipal vigente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicio de mantenimiento de equipos transmisiones y alquiler de materiales para la 

Policía Local. 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CON TRATACIÓN, 

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

PROPUESTA 

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

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

constar la necesidad de tramitar el CONTRATO MIXTO DE SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIONES Y ALQUILE R DE MATERIALES 

PARA LA POLICÍA LOCAL DE BENIDORM SUMINISTRO MATERI AL 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 VEINTICUATRO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

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

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

EUROS (30.000,00 €), con cargo a la partida 16 1320 21300 del presupuesto municipal 

vigente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.3.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar contrato de servicio 

de montaje de sonido, iluminación y otros servicios de producción para eventos 

organizados por el Ayuntamiento de Benidorm. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CON TRATACIÓN, 
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TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LO CAL LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

 Vistos los informes emitidos por el Ingeniero municipal y el Técnico de 

Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se hace constar la 

necesidad de tramitar el CONTRATO DE SERVICIO DE MONTAJE DE SONIDO, 

ILUMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA EV ENTOS DE 

DIVERSA ÍNDOLE ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE B ENIDORM, 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 CIENTO VEINTITRES MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(123.966,94 €) más VEINTISEIS MIL TREINTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

(26.033,06 €) en concepto de IVA, resultando un total de CIENTO CINCUENTA MIL 

EUROS (150.000,00 €), con cargo a las siguientes partidas: 

• 37.500,00 € (IVA incluido) con cargo a la partida 14 9290 21300. 

• 30.000,00 € (IVA incluido), con cargo a la partida 21 3300 22609. 

• 22.500,00 € (IVA incluido), con cargo a la partida 17 3400 22609. 

• 15.000,00 € (IVA incluido) con cargo a la partida 13 3260 22606. 

• 15.000,00 € (IVA incluido) con cargo a la partida 18 2311 22606. 

• 30.000,00 € (IVA incluido) con cargo a la partida 22 3380 22609. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

ayuda de estudios de beneficiarios y trabajadores municipales. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de RR.HH.  del Ayuntamiento de 

Benidorm,  tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Loc al la siguiente 

PROPUESTA  

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

Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las retribuciones 
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complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, por la presente 

propongo: 

Que se abonen las cantidades que en relación se adjunta para ayuda de estudios 

de beneficiarios (27.143,38) y para trabajadores municipales (6.788,52), de acuerdo con 

lo contemplado en el artículo 26 del vigente Acuerdo de Condiciones Socio-Económicas 

del Personal Funcionario y Convenio de Relaciones Laborales del Personal Laboral, que 

establece una bolsa de ayuda para estudio para trabajadores municipales y para sus 

beneficiarios. 

Las referidas ayudas han sido sometidas a estudio y valoración por la Mesa 

General de Negociación, y cuentan con la correspondiente fiscalización previa por el Área 

de Intervención Municipal. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por el personal del departamento de RRHH. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  PROPUESTA  

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

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

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

expediente referente a servicios extraordinarios realizados con motivo de dar cobertura al 

proceso selectivo para la contratación de 10 Agentes de la Policía Local interinos, por la 

presente, PROPONGO: 

Abonar los servicios extraordinarios, realizados por los funcionarios relacionados a 

continuación de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Los servicios extraordinarios relacionados anteriormente fueron realizados con motivo de 

cubrir el proceso selectivo para la cobertura de 10 plazas de Agentes de la policía Local, 

con carácter interino. 
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.6.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, autorizar la realización de 

servicios fuera de la jornada ordinaria de trabajo por expedientes relacionados con la 

ambientación musical en hoteles, al funcionario Sebastián Orias Sender. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  PROPUESTA  

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

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

complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, habiendo recibido 

escrito en el Departamento de Recursos Humanos, remitido por el Concejal de Seguridad 

Ciudadana D. Lorenzo Martínez Sola en el que nos informa que el funcionario municipal 

D. Sebastian Orias Sender, a lo largo del mes de mayo de 2017, y fuera de la jornada 

ordinaria de trabajo, deberá realizar tareas de tramitación de expedientes relacionados 

PPeerrssoonnaall  PPaarrttiiddaa  nnºº..  IImmppoorrttee  TToottaalleess  
NNiivveell ::   AA11  1122//99220066  HHoorraass          

CCAARRMMEENN  NNAAVVAARRRROO  OORRTTSS                  
DDiiuurrnnaass      55  2211,,2244  €€  110066,,2200  €€  

NNiivveell ::   AA22  1122//99220066              
LLUUIISS  BBOORROONNAATT  CCOOSSTT                  
DDiiuurrnnaass      99  1188,,9977  €€  117700,,7733  €€  

NNiivveell ::   CC11  1122//99220066              
DDAAVVIIDD  OORRPPEEZZ  VVIIDDAALL                  
DDiiuurrnnaass      1199  1166,,7700  €€  331177,,3300  €€  

NNiivveell ::   AA11  1188//22331111              
MMAARRÍÍAA  DD..  LLIILLLLOOSS  SSEENNAACC                  
DDiiuurrnnaass      55  2211,,2244  €€  110066,,2200  €€  

NNiivveell ::   AA11  1188//22331155              
MMAARRÍÍAA  CC..  DDÍÍAAZZ  CCAANNOO                  
DDiiuurrnnaass      55  2211,,2244  €€  110066,,2200  €€  

NNiivveell ::   AA22  1188//22331144              
MMAARRÍÍAA  EE..  PPIIQQUUEERRAASS  DDÍÍAAZZ  CCAANNOO                  
DDiiuurrnnaass      55  1188,,9977  €€  9944,,8855  €€  

NNiivveell ::   AA11  1133//33223311              
AANNAA  RRIICCOO  MMAARRTTÍÍNNEEZZ                  
DDiiuurrnnaass      55  2211,,2244  €€  110066,,2200  €€  
IISSAABBEELL  LLIINNAARREESS  OOLLTTRRAA                  
DDiiuurrnnaass      55  2211,,2244  €€  110066,,2200  €€  

NNiivveell ::   AA11  1100//99112200              
CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  GGIISSBBEERRTT  LLOORREENNTTEE                  
DDiiuurrnnaass      55,,2255  2211,,2244  €€  111111,,5511  €€  
        11..222255,,3399  €€  



-15- 

con la ambientación musical en hoteles correspondientes a la temporada estival 2017. 

Por lo referido anteriormente y contando con la fiscalización previa del Área de 

Intervención de fecha 6 de junio de 2017, se propone lo siguiente: 

Autorizar la realización de los servicios referidos anteriormente, cuyo coste 

aproximado sería el siguiente: 

Personal Partida nº. Importe Totales  

SEBASTIAN ORIAS SENDER    

Nivel: C1 16/1320 Horas   

Diurnas  35 16,70 € 584,50 €  

Nocturnas     

Festivas     

    584,50 € 

 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

diferencias  dejadas de percibir por la trabajadora social, en régimen de colaboración, 

Consuelo Díaz Flores. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  PROPUESTA  

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

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

complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal. 

Habiendo presentado en fecha 8 de mayo de 2017 REGGEN 6383, Dña. Mª Consuelo 

Díaz Flores, quien presta servicios en este Ayuntamiento en Régimen de Colaboración 

Social, escrito por el que reclama cantidades dejadas de percibir. 

Visto el oficio remitido por el Servef (Rectificación de Cantidades Abonar a la Trabajadora 

en Colaboración Social Mª Consuelo Díaz Flores),  en el que informa de reclamación de 

cantidades presentada ante el SERVEF por Dña. Mª Consuelo Díaz, así como de 

cantidades que deberían haber sido abonadas a la Sra. Díaz, desde el año 2012, por error 

de cálculo del SEPE. 

Visto el informe emitido por la Técnico de relaciones Laborales de este Ayuntamiento, en 

el que manifiesta que “teniendo en consideración los plazos de reclamación legalmente 

establecidos y la prescripción de un año prevista en el artículo 59.1 del Real Decreto 
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Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores, cabría el abono de las diferencias dejadas de percibir 

correspondientes a un año, es decir, desde la fecha de la reclamación y hasta el 9 de 

mayo de 2016, habiendo sido rectificada la cantidad a abonar en la nómina del mes de 

marzo del presente ejercicio 2017”.  

Por la presente, PROPONGO: 

Abonar en base a lo expuesto anteriormente a la empleada en régimen de 

Colaboración Social, las diferencias dejadas de percibir, de acuerdo con el siguiente 

cuadro: 

    PPeerrssoonnaall      PPaarrttiiddaa  nnºº..  DDííaass  IImmppoorrttee  TToottaalleess  

MMAARRÍÍAA  CC..  DDÍÍAAZZ  

FFLLOORREESS      SSEERRVVEEFF      ddiiffeerreenncciiaa        

                ddííaa      

DDii ffeerreenncciiaass  AAbboonnaarr  CCoobbrraaddoo              

22001166  333388,,4400  221100,,0000  223377  44,,2288  €€  11..001144,,3366  €€  

22001177  339999,,6600  221100,,0000  3344  66,,3322  €€  221144,,8888  €€  

                ssuummaa  11..222299,,2244  €€  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

funcionario Pedro E. Moya López, de las cantidades correspondientes a diferencias 

retributivas por sustituciones de Intendente Jefe Principal de la Policía Local.  

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  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. 

Visto el escrito presentado en fecha 07/10/2016, por el funcionario municipal D. Pedro E. 

Moya López, reclamando el abono de la cantidades correspondientes a las diferencias 

retributivas complementarias entre los puestos de Intendente e Intendente Principal Jefe 

de la Policía Local, con motivo de la realización de las sustituciones del mismo, visto el 

informe emitido por el Oficial de la Policía Local, D. Antonio Contreras, especificando los 

días y fechas en que se ha llevado a cabo tales sustituciones, visto el informe emitido al 

respecto por el Letrado Municipal D. José Terrones, y visto el detalle de costes emitido 

por el Departamento de Nóminas. 
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Por la presente PROPONGO: 

Abonar al funcionario municipal D. Pedro Esteban Moya López, las siguientes cantidades: 

Desde el 07/10/2012, según informe Letrado Asesor Jurídico. 

CCoossttee  rreeccllaammaacciióónn,,  eell  ccáállccuulloo  ssee  rreeaalliizzaa  eenn  bbaassee  aa  llaa  sseenntteenncciiaa,,  qquuee  ssee  rreellaacciioonnaa::  
SSeenntteenncciiaa  nnºº..  665544//22001122  ddee  2200  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  CCoonntteenncciioossoo--AAddmmiinniissttrraattiivvoo  NNºº..  44  ddee  AAlliiccaannttee  

aaññoo  ddííaass  CCDD--IInntteenndd..PP..  CCDD--IInntteenndd..  
DDiiffeerr..  
CCDD  

CCEE--
IInntteenndd..PP..  

CCEE--
IInntteenndd..  DDiiffeerr..  CCEE  TToottaall  DDiiff..  

22001122  55  996688,,7755   558822,,9922   338855,,8833   22..557777,,7766   11..115599,,1100   11..441188,,6666   11..880044,,4499   
22001133  1177  996688,,7755   558822,,9922   338855,,8833   22..557777,,7766   11..115599,,1100   11..441188,,6666   11..880044,,4499   
22001144  2222  996688,,7755   558822,,9922   338855,,8833   22..557777,,7766   11..115599,,1100   11..441188,,6666   11..880044,,4499   
22001155  1166  996688,,7755   558822,,9922   338855,,8833   22..557777,,7766   11..115599,,1100   11..441188,,6666   11..880044,,4499   
22001166  1133  997788,,4444   558888,,7755   338899,,6699   22..660033,,5544   11..117700,,7700   11..443322,,8844   11..882222,,5533   
                  

aaññoo  ddííaass  TToottaall  DDiiffeerr..  aannuuaall  XX  1144  ddííaa  DDiiffeerreenncciiaass        
                              
22001122  55  11..880044,,4499   2255..226622,,8866   6699,,2211   334466,,0077         
22001133  1177  11..880044,,4499   2255..226622,,8866   6699,,2211   11..117766,,6633         
22001144  2222  11..880044,,4499   2255..226622,,8866   6699,,2211   11..552222,,6699         
22001155  1166  11..880044,,4499   2255..226622,,8866   6699,,2211   11..110077,,4411         
22001166  1133  11..882222,,5533   2255..551155,,4422   6699,,9911   990088,,7777         

                    55..006611,,5577         

CCáállccuulloo  ddee  IInntteerrééss              

aaññoo  %%        ddííaass  bbaassee  IImmppoorrttee          
22001122  44%%  336655  334466,,0077   1133,,8844           
22001133  44%%  336655  11..552222,,6699   6600,,9911           
22001144  44%%  336655  33..004455,,3399   112211,,8822           

22001155  
33,,5500
%%  336655  44..115522,,8800   114455,,3355           

22001166  33%%  118822  55..006611,,5577   7755,,7722           

        441177,,6633           
  

SSee  ccaallccuullaa  eenn  bbaassee  SSTTSS  ddee  1111//0055//11999933  ((aannuuaall  XX  1144)),,  cciittaaddaa  eenn  llaa  ddeemmaannddaa..  
          
TToottaall   iimmppoorrttee  ddii ffeerreenncciiaass              55..006611,,5577   
TToottaall   iinntteerreesseess                441177,,6633   

TTOOTTAALL              55..447799,,2200   
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por el  funcionario que realiza las funciones de 

Socorrista en la piscina municipal. 

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  

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

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

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

visto el expediente referente a servicios extraordinarios del personal adscrito a los 

servicios municipales de Socorrismo, y contando con la autorización previa del Área de 

Intervención, por la presente, PROPONGO: 

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados por el personal que presta 

servicios de Socorrismo en la Piscina Municipal Cubierta del Palau d‘Esports l’Illa de 

Benidorm, con motivo de sustituciones varias (9 y 10 de mayo de 2017) y en aras de dar 

un correcto servicio en las dependencias municipales, tal como se especifica a 

continuación:  

MMAARRCCOOSS  OORRTTSS  FFEERRRREERR                  
NNiivveell::  CC22  1177//33442200  HHoorraass          

DDiiuurrnnaass      1155  1144,,8800  €€  222222,,0000  €€  
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.10.- Se da  cuenta de la resolución de Alcaldía nº 2343, de fecha 06/06/2017, 

modificando las delegaciones de Alcaldía. 

4.2.11.- Se da cuenta de la resolución de Alcaldía nº 2344, de fecha 06/06/2017, 

modificando la composición de la Junta de Gobierno Local. 

4.2.12.- Se da cuenta de la resolución de Alcaldía nº 2345, de fecha 06/06/2017, 

modificando las tenencias de Alcaldía. 

4.2.13.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, requerimiento a la mercantil 

Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.L., para que constituya garantía definitiva y 

justificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. 

Visto el informe-propuesta del siguiente tenor: 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 

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

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  INFORME-PROPUESTA 

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

CONTRATO OBRA DE MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS AVENIDAS 

MEDITERRÁNEO Y VILLAJOYOSA , de fecha 8 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 
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el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se acordó proponer la 

adjudicación a favor de la mercantil MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L.  

con CIF B 54403068 y domicilio en C/ Doctor Carlos Belmonte, 4, Esc. 7 1ºA, C.P. 03015 

de Alicante, por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con los términos de su 

propuesta y haber obtenido la máxima puntuación. 

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

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

PRIMERO.- Reconocer que la mercantil MEDITERRANEO DE OBRAS Y 

ASFALTOS, S.L.  con CIF B 54403068 y domicilio en C/ Doctor Carlos Belmonte, 4, Esc. 

7 1ºA, C.P. 03015 de Alicante, resultó ajustarse a las exigencias del contrato. 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil MEDITERRANEO DE OBRAS Y 

ASFALTOS, S.L. , para que constituya la garantía definitiva correspondiente, de acuerdo 

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

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

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

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

que hubiera recibido este requerimiento. 

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.14.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, requerimiento a la mercantil 

Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A., para que 

constituya garantía definitiva y justificación de hallarse al corriente de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 

Visto el informe-propuesta del siguiente tenor: 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 

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

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  INFORME-PROPUESTA 

Vista el Acta de negociación y propuesta de adjudicación del CONTRATO DE 

SERVICIO  PARA LA ADQUISICION DE PROGRAMA DE IMPLAN TACION EN LA 

PLATAFORMA DE ADMINISTRACION ELECTRÓNICA PARA EL SI STEMA DE 

SEGUIMIENTO DE ACTAS Y DE ASESORIA JURIDICA (PLUGGI NG), de fecha 8 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 
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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 

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 y 

elevar el Acta al Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la adjudicación del 

contrato. 

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

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

PRIMERO.- Reconocer que 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, resultó ajustarse a las exigencias del contrato. 

SEGUNDO.- Requerir a TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. , para que deposite la garantía definitiva y aporte 

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 a la 

fecha de notificación del presente requerimiento. 

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.15.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar las bases para 

iniciar el procedimiento selectivo para cubrir una plaza de Psicóloga para Bienestar Social. 

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  

Habiendo sido acordado en sesión plenaria de fecha 29 de mayo de 2017, por 

unanimidad, la urgencia y necesidad de la cobertura de sustitución por IT de la Psicóloga 

que presta sus servicios en el SEAFI de Bienestar Social. 

Contando con informe favorable sobre las bases, de la Junta de Personal. 

Contando con la correspondiente fiscalización previa, y 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””,,  yy  ccoonnttaannddoo  ccoonn  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ffiissccaalliizzaacciióónn  pprreevviiaa  

ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  IInntteerrvveenncciióónn,,  por la presente PROPONGO: 
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• Aprobar las bases e iniciar el procedimiento selectivo para cubrir como funcionario/a 

interino Una plaza de Psicólogo/a adscrita al Departamento de Bienestar Social SEAFI 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por el departamento de Escena Urbana (Semana 

Santa). 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente  PROPUESTA  

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

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

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

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

Escena Urbana con motivo de colocación de peanas y retirada de las mismas durante las 

procesiones de Semana Santa (Escenarios), así como de servicios realizados por el 

equipo de electricistas de enero a abril del presente ejercicio), y contando con fiscalización 

previa del Área de Intervención Municipal de fecha 07/05/2017, por la presente, 

PROPONGO: 

Abonar los servicios extraordinarios, realizados por el personal de Escenarios y 

Electricidad del Área de Escena Urbana, tal como se especifica a continuación:  

ESCENARIOS: 

PPeerrssoonnaall  PPaarrttiiddaa  nnºº..  IImmppoorrttee  TToottaalleess  
JJOOSSÉÉ  AA..  CCOOZZAARR  CCAASSTTRROO      cc//117766          

NNiivveell::  AAPP  1144//99229900  HHoorraass          
DDiiuurrnnaass  1122//0044//22001177  66  1133,,6677  €€  8822,,0022  €€  
FFeesstt iivvaass  1144//0044//22001177  1100  1155,,0022  €€  115500,,2200  €€  
                223322,,2222  €€  
JJEERROONNIIMMOO  MMIIRRAALLLLEESS  PPAASSCCUUAALL            
cc//119966                  

NNiivveell::  AAPP  1144//99229900  HHoorraass          
DDiiuurrnnaass  1122//0044//22001177  66  1133,,6677  €€  8822,,0022  €€  
FFeesstt iivvaass  1144//0044//22001177  1100  1155,,0022  €€  115500,,2200  €€  
                223322,,2222  €€  
DDOOMMIINNGGOO  AAGGUULLLLÓÓ  CCEERRVVEERRAA      cc//119999          

NNiivveell::  AAPP  1144//99229900  HHoorraass          
DDiiuurrnnaass  1122//0044//22001177  66  1133,,6677  €€  8822,,0022  €€  
FFeesstt iivvaass  1144//0044//22001177  1100  1155,,0022  €€  115500,,2200  €€  
                223322,,2222  €€  
JJOOSSÉÉ  VV..  DDÍÍAAZZ  LLLLOORRCCAA      cc//226699          

NNiivveell::  AAPP  1144//99229900  HHoorraass          
DDiiuurrnnaass  1122//0044//22001177  66  1133,,6677  €€  8822,,0022  €€  
FFeesstt iivvaass  1144//0044//22001177  1100  1155,,0022  €€  115500,,2200  €€  
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                223322,,2222  €€  
JJOOSSÉÉ  CCAARRRREEÑÑOO  RROOMMAANN      cc//3377          

NNiivveell::  AAPP  1144//99229900  HHoorraass          
DDiiuurrnnaass  1122//0044//22001177  66  1133,,6677  €€  8822,,0022  €€  
FFeesstt iivvaass  1144//0044//22001177  1100  1155,,0022  €€  115500,,2200  €€  
                223322,,2222  €€  
AANNTTOONNIIOO  NNIIEETTOO  RRIIOOSS      cc//222288          

NNiivveell::  AAPP  1144//99229900  HHoorraass          
DDiiuurrnnaass  1122//0044//22001177  66  1133,,6677  €€  8822,,0022  €€  
FFeesstt iivvaass  1144//0044//22001177  1100  1155,,0022  €€  115500,,2200  €€  
                223322,,2222  €€  
      SSuummaa  11..339933,,3322  €€  

 
PPeerrssoonnaall  PPaarrttiiddaa  nnºº..  IImmppoorrttee  TToottaalleess  
ÁÁNNGGEELL  EE..  TTRRAASSCCAASSAASS  BBAAÑÑOOSS                  

NNiivveell::  AAPP  
PPaarrtt iiddaa  
1144//99229900  HHoorraass  CCoossttee  uudd..  IImmppoorrttee  

DDiiuurrnnaass      4477  1133,,6677  €€  664422,,4499  €€  
NNooccttuurrnnaass      44  1177,,1100  €€  6688,,4400  €€  
FFeessttiivvaass      1111  1155,,0022  €€  116655,,2222  €€  
                887766,,1111  €€  
JJOOSSÉÉ  AA..  OORRGGIILLEESS  GGAALLLLAARRDDOO                  

NNiivveell::  AAPP  
PPaarrtt iiddaa  
1144//99229900  HHoorraass  CCoossttee  uudd..  IImmppoorrttee  

DDiiuurrnnaass      4400  1133,,6677  €€  554466,,8800  €€  
NNooccttuurrnnaass      33  1177,,1100  €€  5511,,3300  €€  
FFeessttiivvaass      1111  1155,,0022  €€  116655,,2222  €€  
                776633,,3322  €€  
MMIIGGUUEELL  MMAARRTTÍÍNNEEZZ  LLLLOORRCCAA                  

NNiivveell::  AAPP  
PPaarrtt iiddaa  
1144//99229900  HHoorraass          

DDiiuurrnnaass      1166  1133,,6677  €€  221188,,7722  €€  
NNooccttuurrnnaass      11  1177,,1100  €€  1177,,1100  €€  
FFeessttiivvaass      1111  1155,,0022  €€  116655,,2222  €€  
                440011,,0044  €€  
JJOOAAQQUUÍÍNN  CCEENNAADDOORR  BBLLAANNCCOO                  

NNiivveell::  AAPP  
PPaarrtt iiddaa  
1144//99229900  HHoorraass          

DDiiuurrnnaass      1166  1133,,6677  €€  221188,,7722  €€  
NNooccttuurrnnaass      11  1177,,1100  €€  1177,,1100  €€  
FFeessttiivvaass      1111  1155,,0022  €€  116655,,2222  €€  
                440011,,0044  €€  

 
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.17.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono, según 

sentencia nº 0147/2017, de las cantidades no percibidas al funcionario Antonio Couto de 

Granja. 

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 
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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 0147/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de 

Alicante, procedimiento abreviado 000216/2016, en relación demanda interpuesta por el 

funcionario municipal D. Antonio Couto de Granja, reconociéndosele el derecho al 

recurrente a percibir 158 horas extraordinarias realizadas, y condenando al Ayuntamiento 

de Benidorm al abono de la cantidad de 3.322,74 Euros, así como los intereses legales 

desde la fecha en que debieron ser abonados. Visto el informe de costes emitido por el 

departamento de nóminas, y contando con fiscalización previa del Área de Intervención 

Municipal de fecha 07/06/2017. 

Por la presente PROPONGO: 

Abonar en aplicación de la Sentencia nº 147/2017, al funcionario municipal D. Antonio 

Couto de Granja, 33447722’’5588  EEuurrooss,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  ssiigguuiieennttee  ccuuaaddrroo::  

  IIMMPPOORRTTEE  RREECCOONNOOCCIIDDOO  JJUUZZGGAADDOO::  33332222,,7744  eeuurrooss  

  ((HHoorraass  eexxttrraaoorrddiinnaarr iiaass  ddeell   22001144  yy  22001155))  

CCáállccuulloo  ddee  IInntteerrééss      

aaññoo  %%        ddííaass  bbaassee  IImmppoorrttee  

22001155  33,,5500%%  2288  33..332222,,7744  88,,9922  

22001166  33%%  336655  33..332222,,7744  9999,,6688  

22001177  33%%  115511  33..332222,,7744  4411,,2244  

        114499,,8833  

    DDiiffeerreenncciiaass  IInntteerreesseess      LLííqquuiiddoo  

22001155  33..332222,,7744    88,,9922        33..333311,,6655    

22001166  00,,0000    9999,,6688        9999,,6688    

22001177  00,,0000    4411,,2244        4411,,2244    

  33..332222,,7744    114499,,8833        33..447722,,5577    

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD::  2211//33332211        

TToottaall  iimmppoorrttee  ddiiffeerreenncciiaass              33..332222,,7744    

TToottaall  iinntteerreesseess                114499,,8833    

ttoottaall              33..447722,,5588    
 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.18.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono en 

concepto de servicios extraordinarios de la policía local del mes de mayo. 

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

Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2.015,  por la presente solicito lo siguiente: 

Visto el certificado emitido por el Intendente principal Jefe de la Policía Local, D. Juan 

Fuertes Apastegui, el cual consta del visto bueno del Concejal delegado de Seguridad 

Ciudadana, por el que 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 mayo de 2017 , y cuya cantidad total asciende a 18294,23 

Euros. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.19.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono en 

concepto de productividad de la policía local del mes de mayo. 

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 PROPUESTA   

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826 de la Alcaldía-

Presidencia de fecha 25 de junio de 2.015, por la presente solicito lo siguiente: 

Visto el certificado emitido por el Intendente principal Jefe de la Policía Local, D. Juan 

Fuertes Apastegui, el cual consta del visto bueno del Concejal delegado de Seguridad 

Ciudadana, por el que relaciona al personal del colectivo de la Policía Local con derecho a 

percepción de complemento de productividad. 

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 
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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 mayo de 2017 , y cuya cantidad total asciende a 47.530,62 

Euros. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

4.3.1.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el C.D. Benidorm 

F.S., para la celebración del 19 al 23 de julio del “IV Torneo de Fútbol Sala Base de 

Benidorm”. 

Vista la propuesta y el convenio del siguiente tenor: 

ANA PELLICER PEREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES D EL 

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUN ICIPAL 

POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE G OBIERNO LOCAL, LA 

SIGUIENTE  PROPUESTA 

Del 19 al 23 de julio tendrá lugar en las instalaciones del Palau d’Esports l’Illa de 

Benidorm, la 4ª. Edición del “Torneo de Fútbol Sala Base de  Benidorm”. 

Este torneo, que desde su creación no para de crecer en participación en cada 

edición, está organizado el C.D. Benidorm F.S., siendo las categorías participantes, 

benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.  Por ello  SOLICITO: 

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm  y el C.D. Benidorm F.S.,   para la 

celebración del 19 al 23 de julio del “IV Torneo de Fútbol Sala Base de Benidorm”. 

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 Devesa Such,  en representación del C.D. BENIDORM  F.S de 
Benidorm,  con C.I.F. G-53585998, mayor de edad, con D.N.I. número 21123729-R y domicilio 
social a efectos de este Convenio en Palau d’esports l’Illa de Benidorm, Pdta. Salt del Aigüa s/n, 
C.P. 03503 de Benidorm. 

INTERVIENEN 

D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad 
de Alcalde-Presidente y D. Vicente Devesa Such,  en representación del C.D. BENIDORM  F.S de 
Benidorm, ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad legal 
suficiente para otorgar el presente documento y,  
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EXPONEN 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, tiene 
a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio. 
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se 
desarrolla en nuestro municipio. 
Tercero.-  La labor de promoción deportiva que desarrolla el club C.D. BENIDORM  F.S 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 que se le autorice la realización 
de eventos deportivos en nuestro término municipal. 
Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a 
las siguientes  

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

PRIMERA.- El C.D. BENIDORM  F.S se compromete a: 
• Seguir fomentando el deporte del fútbol, más concretamente el fútbol sala para las 

categorías de promoción, mediante la organización y celebración  del torneo “IV TORNEO 
DE FÚTBOL SALA DE BASE”. 

• Las fechas para la celebración del mismo será del 19 y 23 de julio de 2017, en las 
instalaciones 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-Concejalía de Deportes. 

• A dar preferencia en el alojamiento de los participantes, en los hoteles de Benidorm, 
siempre que sea posible. 

SEGUNDA.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá el uso de las instalaciones del Palau 
d’Esports l’Illa de Benidorm, en las fechas indicadas para la celebración de dicho torneo y en los 
días y horarios siguientes: 

• 3 Campos de Fútbol sala, desde las 16 a las 23 horas, del  19 al 21 de julio. 

• 3 campos de fútbol sala, desde las 9 a las 23 horas, los días 22 y 23 de julio. 

Dentro de las dependencias se incluye el uso de almacenes para material, vestuarios, etc. así como 
luz  artificial, en caso de ser necesaria. 
La limpieza de vestuarios e instalaciones exteriores se realizará por el personal designado de la 
Concejalía de Deportes.  
Así mismo para el acto de clausura y entrega de premios, el domingo 15, se facilitará el equipo de 
megafonía disponible, mesa y faldilla para la entrega de trofeos. 
TERCERA.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los 
departamentos que pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como 
Concejalía de Deportes, Policía Local, Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de 
SS.TT, así como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible. 
CUARTA.-  Todos los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo del C.D. BENIDORM 
 F.S, tales como: 

• Montaje de actos de inauguración y/o de clausura. 
• Decoración de Instalaciones.  
• Protocolos. 
• Cartelería. 
• Acreditaciones – credenciales. 
• Vehículos de transporte. 
• Servicios médicos. 
• Seguro deportistas y competición. 
• Catering, bebidas, breafing, dietas, etc. 



-27- 

• Obsequios y premios. 
• Uniformidad personal colaborador y voluntarios. 
• Honorarios de personal, tales como monitores, entrenadores,  personal colaborador y de 

gestión, etc.. 
• Cualquier otro gasto inherente al evento, incluidos los gastos correspondientes a los 

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

QUINTA.- el C.D. BENIDORM  F.S como organizador del torneo dispondrá de un seguro de 
responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos necesarios para sus actividades, socios, 
deportistas, participantes y equipos federados, 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. 
SEXTA..--    el  C.D. BENIDORM  F.S como organizador del torneo 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. 
SÉPTIMA.-. el  C.D. BENIDORM  F.S 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. 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 equipos participantes: ciudad, provincia, 

Comunidad Autónoma, país, Club/equipo, etc. 
• Breve reportaje fotográfico del evento.   
OCTAVA.-  En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio 
de fecha, el  C.D. BENIDORM  F.S 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. 
NOVENA.- 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. 
DÉCIMA.- 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 PRIMERA.- 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 REPRESETANTE DEL   C.D. 
BENIDORM  F.S 

EL SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

 
 

  

   
   

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Vicente Devesa Such. Fdo. Esteban Capdepón  Fernández. 
 
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 
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4.3.2.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación 

Doble Amor, para la financiación de programas y actividades de personas con diversidad 

funcional.  

Vista la propuesta y el convenio 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 

Visto el informe emitido por la Coordinadora de Bienestar Social, Mª Dolores Lillo Senac, 

en fecha 5 de junio de 2017, donde se solicita la aprobación del convenio regulador de la 

subvención a la Asociación Doble Amor. 

Dada la destacada labor asociativa desarrollada por la Asociación DOBLE AMOR  y la 

directa colaboración  que presta a este Ayuntamiento en la realización de actividades y 

programas dirigidos al colectivo de personas con diversidad funcional y a sus familiares, le 

hace merecedora de una disposición dineraria municipal que posibilite el logro de sus 

loables y desinteresados fines sociales. 

En el Anexo I: Subvenciones nominativas del presupuesto aprobado para 2017, figura la 

subvención destinada a la Asociación Doble Amor con un importe de 170.000 euros, de 

los que ya se han entregado a la asociación 40.000 euros en concepto de prórroga 

excepcional de la subvención concedida en el ejercicio anterior, y 40.000 euros más en 

concepto de anticipo de esta subvención, quedando pendiente de hacer efectiva la 

cantidad de 90.000 euros. 

Por todo ello solicito: 

Primero.-  Que se apruebe el convenio regulador de dicha subvención, cuyo documento 

se adjunta a esta propuesta. 

Segundo.- Que se apruebe un gasto por importe de NOVENTA MIL EUROS (90.000€), 

con cargo a la partida del presupuesto vigente 18 2314 48900, destinado a la financiación 

del resto del convenio con la Asociación Doble Amor. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE B ENIDORM Y LA 

ASOCIACIÓN DOBLE AMOR, PARA LA FINANCIACIÓN DE PROG RAMAS Y ACTIVIDADES DE 

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

En Benidorm, a   de junio de dos mil diecisiete 

REUNIDOS 

De una parte, D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Benidorm, asistido por el secretario municipal  D. Esteban Capdepón Fernández , 
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quien da fe de este acto. 

De otra parte, D. CASIMIRO VILA ESTEBAN , mayor de edad, con DNI. 

27.761.908-B, y con domicilio, a efectos de este convenio, en Benidorm, Partida La 

Lloma, s/n. 

INTERVIENEN 

 D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, 

en su calidad de Alcalde-Presidente y D. CASIMIRO VILA ESTEBAN , actuando  en su 

nombre y como presidente y representante legal de la Asociación DOBLE AMOR de 

Benidorm, con CIF. G-03034378. 

Ambas partes, 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 

Bienestar Social, tiene a su cargo el fomento y promoción del asociacionismo y la 

participación de todos los colectivos en la vida del municipio, así como el apoyo a dichas 

asociaciones. 

Segundo.-  Que la Asociación sin ánimo de lucro DOBLE AMOR,  compuesta en su 

totalidad por personas con diversidad funcional y sus familiares, además de desarrollar 

una meritoria labor al dar respuesta a las necesidades y demandas de este colectivo 

viene colaborando con el Ayuntamiento de Benidorm en la realización de actividades y 

programas dirigidos a este colectivo. 

Tercero.-  Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 

atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar la actividad social que la 

Asociación DOBLE AMOR desarrolla. 

Cuarto.-  La destacada labor asociativa desarrollada por la Asociación DOBLE AMOR  y la 

directa colaboración  que presta a este Ayuntamiento en la realización de actividades y 

programas dirigidos a dicho colectivo, le hace merecedora de una disposición dineraria 

municipal que posibilite el logro de sus loables y desinteresados fines sociales. 

Debido al gran interés social que despiertan las actuaciones de la Asociación 

DOBLE AMOR y con la finalidad de dejar constancia de la relación de mutua  

colaboración que une al AYUNTAMIENTO DE BENIDORM y a la Asociación DOBLE 

AMOR, los intervinientes formalizan el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN, que 

otorgan con sujeción a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- La Asociación DOBLE AMOR, se compromete a: 
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a) Realizar el siguiente programa de actuaciones: 

b) Desarrollo de talleres ocupacionales para personas con diversidad funcional. 

c) Desarrollo de actividades para la inserción laboral de personas con diversidad 

funcional. 

d) Mantenimiento de la sede e instalaciones de la asociación. 

e) Gestión del transporte de los usuarios benidormenses al Centro Ocupacional 

dependiente de la entidad en el año 2017. 

f) Aportar, por medios propios o ajenos distintos a los del Ayuntamiento de Benidorm, 

una cantidad igual al 100% de la cantidad conveniada, para el desarrollo de las 

acciones previstas en el presente Convenio. 

g) Facilitar las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la Concejalía 

de Bienestar Social, al objeto de conocer cualquier aspecto de la actividad 

subvencionada. 

h) El sometimiento de control financiero que corresponde a la Intervención del 

Ayuntamiento de Benidorm, en relación con la subvención concedida. 

i) Presentar una memoria final que recogerá las actividades realizadas y los objetivos 

alcanzados con la realización de los citados programas. 

j) Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles anunciadores, 

cuñas publicitarias, folletos, fotografías, etc.) y en cualquier documentación gráfica o 

escrita la colaboración del Ayuntamiento de Benidorm. 

SEGUNDA.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, colaborará económicamente con la 

Asociación DOBLE AMOR con CIENTO SETENTA MIL EUROS (170.000€),  incluido IVA, 

cantidad consignada en la partida 18 2314 48900 del presupuesto vigente. La justificación 

se realizará con los documentos y facturas de los siguientes conceptos: 

- Nóminas del personal.   

- Gastos de asesoría y gestoría, y aplicación contable.  

- Mantenimiento de la sede. 

- Suministros energéticos. 

- Servicio de prevención a los profesionales. 

- Servicio de transporte de usuarios. 

TERCERA.-  La Asociación DOBLE AMOR se compromete a destinar la ayuda recibida al 

fin para el que se le concede, con el compromiso fehaciente de colaborar en cuantas 

actividades organice el Ayuntamiento de Benidorm para promover la participación de sus 

socios en la vida del municipio. 

CUARTA.- La Asociación DOBLE AMOR presentará los documentos acreditativos del 
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pago de los gastos generados para la realización del objeto del presente convenio por un 

importe igual o superior al 100 % de la aportación realizada por el Ayuntamiento de 

Benidorm. Las facturas originales, correspondientes al ejercicio 2017, deberán ser 

presentadas en la Intervención municipal para que se proceda a su estampillado oficial 

antes del 15 de febrero del ejercicio siguiente.  

La cuenta justificativa se acompañará de un certificado firmado por el secretario o 

tesorero de la Asociación, en el que se manifieste que el gasto realizado, según las 

facturas presentadas, tiene su causa en las actividades subvencionadas. 

También aportará a la justificación, si así se les requiere, fotocopia compulsada de los 

libros contables o documentos electrónicos que utilice para la gestión contable de la 

asociación. 

QUINTA.- El presente Convenio, tendrá de vigencia hasta el 31 de diciembre del año 

natural en que se haya suscrito. 

SEXTA.- La asociación consta inscrita en el Registro Local de Asociaciones con el 

nº 13. La inscripción es a los efectos de publicidad previstos en el art. 22 de la 

Constitución, y reconocimiento de derechos a las asociaciones inscritas de conformidad 

con los artículos 232 a 236 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. 

Las actividades desarrolladas por la Asociación y que fueren subvencionadas por el 

Ayuntamiento, deberán circunscribirse al Municipio de Benidorm.  

SÉPTIMA.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la 

denuncia y resolución el mismo. La asociación se obliga al reintegro de los fondos 

percibidos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos  y obligaciones 

anteriormente referidas. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común 

voluntad de las partes otorgantes del mismo. 

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 para que conste, en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente 

documento en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados, de todo lo cual yo, 

como Secretario, doy fe. 

       EL PRESIDENTE                   EL ALCALDE                      EL SECRETARIO  
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   Casimiro Vila Esteban         Antonio Pérez Pére z       Esteban Capdepón 

Fernández 

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 de un gasto 

destinado a financiar  a los menores becados de la Escuela de Verano 2017, por importe 

de 20.044,50 €. 

Este asunto queda sobre la mesa. 

4.4.2.- Aprobar la propuesta de la Concejalía de Educación, autorización y disposición de 

un gasto destinado a convenio de colaboración con la Agrupación Local de Padres de 

Alumnos  de Benidorm para sufragar parcialmente los gastos de participación del resto de 

los usuarios de la Escuela de Verano 2017, por importe de 15.000,00 €. 

Este asunto queda sobre la mesa. 

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

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

distintas áreas municipales.  

6.- Despachos extraordinarios. 

7.- Ruegos y preguntas. 

  EL ALCALDE                                                                                     EL SECRETARIO 
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                                 SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog 

2017/33 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA J UNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA   16-06-2017 

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Antonio Pérez Pérez 

TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

D. Arturo Cabrillo Salguero 

Dª María Lourdes Caselles Doménech 

D. Lorenzo Martínez Sola 

Dª Ángela Llorca Seguí 

Excusa su asistencia: 

D. Jesús Carrobles Blanco 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO:  

D.  Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 13.15 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  13.20 h   

 

María Francisca Ripoll Ripoll, es invitada para asesorar a la Junta. 

 

1.-     Ratificación de la urgencia. 

La convocatoria es ratificada por unanimidad. 

 

2.-  Propuesta de la concejala delegada de Contratación. Aprobar el expediente de 

contratación para la continuación de la gestión del servicio público de la Escuela Infantil 

Municipal “El Tossalet” por un importe de 321.242,64 € de licitación anual. 

 

Vista la propuesta del siguiente tenor literal: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE  CO NTRATACIÓN, 
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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 continuar con la Gestión del Servicio Público de la Escuela Infantil Municipal 

“El Tossalet”, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el 

procedimiento que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.  

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno, como órgano de contratación, 

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

atribuciones, la adopción del siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, al que se incorpora Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar 

procedimiento de adjudicación mediante expediente abierto y tramitación ordinaria, que 

regirá el presente contrato. 

 

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de licitación anual de  TRESCIENTOS 

VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (321.242,64 €), con cargo a la partida presupuestaria municipal 13 3230 

22706. 

 

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

  

3.-   Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, adjudicación contrato de obra de 

mejora de pavimentación de las avenidas Mediterráneo y Villajoyosa. 

 

Visto el informe-propuesta del siguiente tenor literal: 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 

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

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE 

 

INFORME-PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO OBRA  DE 

MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS AVENIDAS MEDITERR ÁNEO Y 

VILLAJOYOSA  
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Vista el acta de Propuesta de Adjudicación de la me sa de contratación, 

de fecha 8 de junio de 2017, de cuyo tenor literal fundamentalmente se extrae 

lo siguiente: 

“En Benidorm, a 8 de junio de 2017. 

Siendo las 11:00 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la 

forma precedentemente señalada, para dar cuenta a la mesa del Informe del Ingeniero 

Técnico Municipal de Obras Públicas, de fecha 5 de junio de 2017, valorando la 

documentación técnica requerida en el Sobre A. En dicho Informe a criterio del Ingeniero 

se excluye al siguiente licitador: 

• CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

El motivo de la exclusión es el de no haber incluido los 50 puntos por calle con su 

correspondiente geo-referenciación en tres dimensiones, ya que en el estudio de la Avda. 

Villajoyosa se aportan tan solo 15 fotografías geo-referenciadas equivalentes a 15 puntos. 

Tras la lectura del Informe, los miembros de la mesa deciden efectuar llamada 

telefónica al licitador, CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con el fin de aclarar 

el estudio aportado. Tras la conversación mantenida por parte del Técnico Municipal de 

Contratación con el responsable del estudio técnico de la mercantil, este le manifiesta que 

son conscientes de que no han puesto los 50 puntos requeridos creyendo suficiente su 

estudio con los 15 puntos presentados. Con lo cual por lo expuesto por el representante 

de CHM, la mesa de contratación da su conformidad al informe del Ingeniero Municipal, 

con lo que se excluye a la mercantil CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

Acto seguido se procedió a abrir el sobre B de los licitadores admitidos en el 

procedimiento ofreciendo el siguiente resultado: 

LICITADOR INCREMENTO DE MEDICIONES % 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A. 

32,22% 

SIGMA INFRAESTRUCTURAS, S.L. 45,10% 
AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U. 38,89% 
BECSA, S.A. 25,32% 
MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, 
S.L. 

50,88% 

U.T.E. J.P.C. URBANISMO, S.L.- 
INVOLUCRA, S.L. 

27,60% 

GRUPO BERTOLÍN, S.A.U. 22,20% 
TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L. 46,83% 
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Una vez valoradas las ofertas la puntuación es la siguiente: 
 

LICITADOR PUNTUACIÓN 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A. 

87,63 

SIGMA INFRAESTRUCTURAS, S.L. 96,17 
AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U. 92,05 
BECSA, S.A. 83,06 
MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, 
S.L. 

100 

U.T.E. J.P.C. URBANISMO, S.L.- 
INVOLUCRA, S.L. 

84,57 

GRUPO BERTOLÍN, S.A.U. 80,99 
TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L. 97,32 

 
Con lo cual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 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, vistas las puntuaciones obtenidas por los licitadores, la 

Mesa de Contratación acordó proponer la adjudicación a favor de la mercantil 

MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L.  con CIF B 54403068 y domicilio en C/ 

Doctor Carlos Belmonte, 4, Esc. 7 1ºA, C.P. 03015 de Alicante, por haber obtenido su 

oferta la máxima puntuación (100,00 puntos) de las ofertas presentadas, con un 50,88% 

de incremento de medición, de acuerdo con el Pliego de cláusulas administrativas que 

rige este contrato y elevar el Acta al Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a 

la adjudicación del contrato.” 

Con fecha 12 de junio de 2017, la Junta de Gobierno acordó requerir a la mercantil 

MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, 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 MEJORA DE LA 

PAVIMENTACIÓN DE LAS AVENIDAS MEDITERRÁNEO Y VILLAJ OYOSA, 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 MEDITERRANEO DE 

OBRAS Y ASFALTOS, S.L.  con CIF B 54403068 y domicilio en C/ Doctor Carlos 

Belmonte, 4, Esc. 7 1ºA, C.P. 03015 de Alicante, por haber obtenido su oferta la máxima 
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puntuación (100,00 puntos) de las ofertas presentadas, con un 50,88% de incremento de 

medición y un importe de CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS 

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (413.223,13 €), más OCHENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

(86.776,86 €) en concepto de IVA, resultando un presupuesto total de CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUR OS, CON 

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (499.999,99 €), debiendo ejecutar la obra, 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. 

 

 

EL  ALCALDE                                                                                        EL SECRETARIO 
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                          SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog 

           2017/34 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA   19-06-2017 

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Antonio Pérez Pérez  

TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

Dª María Lourdes Caselles Doménech 

D. Jesús Carrobles Blanco 

Dª Ángela Llorca Seguí 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

Excusa su asistencia: 

D. Lorenzo Martínez Sola 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO:  

D.  Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 10.50 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  11.10 h       

1.- Aprobación de las actas de la sesión del 12 y 1 6 de junio de 2017. 

Fueron aprobadas sin enmienda alguna. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

2.1.- Se da cuenta del escrito del Síndic de Greuges, ref. queja 1610679, deficiencias 

estructurales CEIP Leonor Canalejas, informando de la remisión del informe a la 

Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, cuya recomendación es la 

siguiente: 

De conformidad con cuanto antecede y con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 11/1988, 

de 26 de diciembre, reguladora del Síndic de Greuges, RECOMENDAMOS a la 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  que, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Benidorm, adopte con carácter de urgencia las 

medidas necesarias para el derribo de la casas de maestros de CEIP “Leonor Canalejas” 

habida cuenta  de la ruina cierta que presentan, y proceda a la construcción de un 
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gimnasio y un espacio destinado a comedor escolar. 

Los reunidos aceptan por unanimidad la recomendación y dar traslado del acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

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.- Se da  cuenta del escrito de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y 

Movilidad de fecha 08-06-17, con entrada en este Ayuntamiento el 12-06-17 (RGE Nº 

2017/REGSED-8402), relativo a la solicitud de fecha 28/04/17 de cambio de titularidad de 

a carretera CV-70 a su paso por el T.M. de Benidorm.  

4.1.2.- Se da  cuenta de la memoria valorada de construcción Parque Sequia Mare de 

Benidorm, Fase I (junio 2017). 

4.1.3.- Se da cuenta del Proyecto de Ejecución de Pasarela Peatonal desde calle Italia 

hasta el pabellón polideportivo L’Illa de Benidorm (junio 2017). 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

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

entidad denominada Club Deportivo Aguaviva Benidorm, CIF  G42503086, 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 la presidenta de la entidad deportiva denominada “CLUB DEPORTIVO 

AGUAVIVA BENIDORM”, con CIF G-42503086, así como la documentación aportada 

relativa a la misma.  

Visto el informe de fecha veintitrés de mayo 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 
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SIGUIENTE ACUERDO: 

INSCRIBIR a la entidad deportiva denominada “CLUB DEPORTIVO AGUAVIVA 

BENIDORM”, con CIF G-42503086  en el Registro de Asociaciones y entidades del 

Ayuntamiento de Benidorm, con el  número 250,  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. 

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

entidad denominada Club de Opinión Benidorm, CIF  G54469499, 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 “CLUB DE OPINIÓN 

BENIDORM”, con CIF G-54469499, así como la documentación aportada relativa a la 

misma.  

Visto el informe de fecha ocho de junio 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 deportiva denominada “CLUB DE OPINIÓN 

BENIDORM”, con CIF G-54469499  en el Registro de Asociaciones y entidades del 

Ayuntamiento de Benidorm, con el  número 251,  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 
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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, aprobar el abono de las 

diferencias no percibidas en nómina de los funcionarios  Diego Agulló y Pedro Cortés. 

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, visto el 

informe del Jefe de Nóminas, en el que se advierte de diferencias no percibidas en 

nómina como consecuencia de aplicación de descuento por IT, al no haber tenido en 

cuenta los partes presentados por los interesados (derivados de accidente de 

trabajo/intervención quirúrgica y presentado con posterioridad a cierre de nómina), y visto 

el informe-propuesta emitido por el Jefe del Servicio de Recursos Humanos de este 

Ayuntamiento, por la presente PROPONGO: 

Abonar a los funcionarios municipales relacionados a continuación las siguientes 

cantidades: 

D. DIEGO VICENTE AGULLÓ GARCÍA (Diferencias por IT Intervención quirúrgica) 

315,10 Euros. 

D. PEDRO J. CORTÉS SÁNCHEZ (Diferencias por IT Accidente de trabajo) 56,11 Euros. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

concepto de nocturnidad del mes de mayo del funcionario Jesús Manuel Zaragoza. 

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 

Zaragoza López, y contando con la correspondiente fiscalización de la Intervención 



-5- 

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 01/05/2017 al 31/05/2017. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

haberes en nómina del mes de junio, los ingresos indebidos realizados por la policía local 

en servicios nocturnos durante el mes de abril.  

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 Loc al 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 que “en la relación de miembros de esta Policía Local que 

realizaron servicios nocturnos durante el pasado mes de ABRIL, se produjo error, por lo 

que se realizaron unos ingresos indebidos, debiendo detraer las cantidades que se 

indican…”, y supervisado el referido informe por el Departamento de Nóminas, por la 

presente propongo: 

Detraer de los haberes a percibir en la nómina del mes de junio las cantidades que se 

relacionan a continuación: 
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.6.-  Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, requerimiento a la mercantil 

Teinsa S.L., adjudicataria del contrato de suministro de material diverso para la Policía 

Local, constituya garantía definitiva así como hallarse al corriente de sus obligaciones 

tributarias. 

Visto el informe-propuesta del siguiente tenor literal: 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 

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

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  

INFORME-PROPUESTA 

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

CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA LA POL ICIA LOCAL DE 

BENIDORM, de fecha 12 de junio de 2017, teniendo en cuenta los criterios de 

CCLLAAVVEE  NNOOMMBBRREE  AAPPEELLLLIIDDOO11  AAPPEELLLLIIDDOO  EEMMPPLLEEOO  EEUURROOSS  

448899  MMAANNUUEELL  PPAARRRRAA  FFEERRNNAANNDDEEZZ  AAGGEENNTTEE  --229900,,8888  

551122  JJOOSSEE  GGIILL  CCAASSTTAAÑÑEEDDAA  OOFFIICCIIAALL  --229900,,8888  

554455  JJOOSSEE  CC..  AAMMOORROOSS  SSAANN  JJOOSSEE  IINNSSPPEECCTTOORR  --338877,,4422  

555511  JJOOSSEE  LLAAZZAARROO  AARRAANNEEGGAA  AAGGEENNTTEE  --229900,,8888  

555577  JJUUAANN  CC..  GGAARRCCIIAA  PPEERREEZZ  AAGGEENNTTEE  --229900,,8888  

557777  AALLFFOONNSSOO  RRUUIIZZ  CCUUEESSTTAA  AAGGEENNTTEE  --229900,,8888  

557799  JJOOSSEE  LL..  CCAARRRREETTEERROO  SSAANNCCHHEEZZ  AAGGEENNTTEE  --229900,,8888  

770099  PPEEDDRROO  SSAANNCCHHEEZZ  FFEERRNNAANNDDEEZZ  OOFFIICCIIAALL  --229900,,8888  

772244  MMAANNUUEELL  CCAABBAALLLLEERROO  NNAADDAALL  AAGGEENNTTEE  --229900,,8888  

11001177  JJOOSSEE  MM..  GGRREECCHH  CCAANNTTOO  AAGGEENNTTEE  --229900,,8888  

11005522  JJUULLIIAANN  DDIIAANNAA  GGAARRCCIIAA  OOFFIICCIIAALL  --229900,,8888  

11227711  JJUUAANN  FF..  BBLLAASSCCOO  FFEERRRRII  AAGGEENNTTEE  --229900,,8888  

11227733  AANNTTOONNIIOO  DDOOMMIINNGGUUEEZZ  TTRRIILLLLOO  AAGGEENNTTEE  --229900,,8888  

11229955  JJOOSSEE  LL..  JJIIMMEENNEEZZ  FFEERRNNAANNDDEEZZ  AAGGEENNTTEE  --229900,,8888  

11229966  JJAAVVIIEERR  JJIIMMEENNEEZZ  SSIIMMAARRRROO  AAGGEENNTTEE  --229900,,8888  

11330011  EENNRRIIQQUUEE  AA..  TTOORRTTOOSSAA  CCAASSAADDOO  AAGGEENNTTEE  --229900,,8888  

11441199  JJOOSSEE  MM..  DDEE  PPRRAADDOO  NNUUÑÑEEZZ  AAGGEENNTTEE  --229900,,8888  

22110055  RRAAFFAAEELL  FFAAUURROO  EESSCCRRIIBBAANNOO  AAGGEENNTTEE  --229900,,8888  
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adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en virtud 

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se acordó proponer la adjudicación a 

favor de la mercantil TEINSA, S.L.  con CIF B 46155719 y domicilio en C/ Les Moreres, 

Parc. 48 A, Polig. Ind. Virgen de la Salud, C.P. 46950 de Xirivella, por ajustarse a las 

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

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

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

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

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

Xirivella, resultó ajustarse a las exigencias del contrato. 

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

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

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

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

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

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

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

se entenderá que ha retirado su oferta 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.7.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, adjudicación de contrato de 

servicio de adquisición de programa de gestión patrimonial en coordinación con la 

contabilidad municipal. 

Visto el informe-propuesta del siguiente tenor literal: 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 

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

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  

INFORME-PROPUESTA 

Vista el Acta de negociación y propuesta de adjudicación del CONTRATO DE 

SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PROGRAMA DE GESTIÓN  PATRIMONIAL EN 

COORDINACIÓN CON EL DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL , de fecha 1 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 
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Público, se acordó proponer la adjudicación a favor de la mercantil TÉCNICAS 

INFORMÁTICAS IVAL, S.L.  con N.I.F.: B 96321583, con domicilio en C/ Compromiso de 

Caspe, 1, 2ª, 46007 de Valencia, 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 ADQUISICIÓN DE 

PROGRAMA DE GESTIÓN PATRIMONIAL EN COORDINACIÓN CON  EL DE LA 

CONTABILIDAD MUNICIPAL a la mercantil TÉCNICAS INFORMÁTICAS IVAL, S.L.  con 

N.I.F.: B 96321583, con domicilio en C/ Compromiso de Caspe, 1, 2ª, 46007 de Valencia, 

por un importe total de VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON 

DIECISEIS CÉNTIMOS (20.661,16 €), más CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.338,84 €) en concepto de 

IVA, resultando un total de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00 €). 

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. 

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

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 los menores becados de la Escuela de 

Verano 2017, por importe de 20.044,50 € 

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

autorización y disposición de gasto a sufragar parcialmente los gastos de participación del 

resto de los usuarios de la Escuela de Verano 2017, por importe de 15.000,00 €  

Vista la propuesta y convenio del siguiente tenor: 

AANNAA  PPEELLLLIICCEERR  PPÉÉRREEZZ  YY  AANNGGEELLAA  LLLLOORRCCAA  SSEEGGUUÍÍ,,  AALLCCAALLDDEESSAA  EENN  FFUUNNCCIIOONNEESS  YY  

CCOONNCCEEJJAALLAA  DDEELLEEGGAADDAA  DDEE  BBIIEENNEESSTTAARR  SSOOCCIIAALL  RREESSPPEECCTTIIVVAAMMEENNTTEE,,  TTIIEENNEENN  EELL  

HHOONNOORR  DDEE  EELLEEVVAARR  AA  LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  LLOOCCAALL  LLAA  SSIIGGUUIIEENNTTEE  

PPRROOPPUUEESSTTAA  

El artículo quinto del Decreto 126/1986, de 20 de octubre, del Consell de la 

Generalitat Valenciana, por el que se regula la participación, funciones y atribuciones de 

las Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros 
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Docentes, no universitarios, de la Comunidad Valenciana (DOGV de 14/11/1986) indica 

que las Asociaciones de Padres de Alumnos asumen las finalidades tan importantes 

como: asistir a los padres en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o 

pupilos; promover y facilitar la participación de los padres de los alumnos en la gestión de 

los centros, asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el 

control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, o promover y organizar, 

en su caso, la realización de actividades extraescolares y complementarias, culturales, 

deportivas y recreativas...  

La necesidad de facilitar el cuidado de los hijos/as en época estival ha generado 

que las asociaciones de madres y padres de alumnos/as se interesen por dar respuesta a 

la situación planteada. En concreto en el año 2017 la Agrupación Local de Asociaciones 

de Padres de Alumnos ha preparado la organización de una escuela de verano. Esta 

iniciativa proporciona un recurso social importante para la ciudadanía de Benidorm, lo que 

debe contar con el apoyo municipal. 

TTaannttoo  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  BBeenniiddoorrmm  ccoommoo  llaa  AAggrruuppaacciióónn  LLooccaall  ddee  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  

PPaaddrreess  ddee  AAlluummnnooss  ddee  BBeenniiddoorrmm,,  aall  iigguuaall  ccoommoo  ssuucceeddiióó  eenn  eell  aaññoo  22001166,,  ttiieenneenn  llaa  

iinntteenncciióónn  ddee  ooffrreecceerr  ttaammbbiiéénn  llaa  eessccuueellaa  ddee  vveerraannoo  aa  llooss  mmeennoorreess  ddee  ffaammiilliiaass  ccoonn  

ddiiffiiccuullttaaddeess  eeccoonnóómmiiccaass..  AA  ttaall  ffiinn  eessttaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  llooccaall  hhaa  pprreesseennttaaddoo  ssoolliicciittuudd  rreellaattiivvaa  

aa  llaa  OOrrddeenn  1122//22001166,,  ddee  1133  ddee  mmaayyoo,,  ddee  llaa  VViicceepprreessiiddeenncciiaa  yy  CCoonnsseelllleerriiaa  ddee  IIgguuaallddaadd  yy  

PPoollííttiiccaass  IInncclluussiivvaass,,  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  rreegguullaann  llaass  bbaasseess  ppaarraa  llaa  ccoonncceessiióónn  ddee  llaass  

ssuubbvveenncciioonneess  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  pprrooggrraammaass  ddee  aatteenncciióónn  ddee  nneecceessiiddaaddeess  ee  iinncclluussiióónn  

ssoocciiaall  aa  mmeennoorreess  yy  ssuuss  ffaammiilliiaass  eenn  ppeerriiooddoo  eessttiivvaall  yy  ssee  hhaaccee  ppúúbblliiccaa  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ppaarraa  

eell  eejjeerrcciicciioo  22001166  ((DDOOGGVV  ddee  1199//VV//22001166))..  

  PPaarraa  eell  eessttee  vveerraannoo  llaa  ttrraammiittaacciióónn  ddeell  eexxppeeddiieennttee  ddeebbee  sseegguuiirr  lloo  eessttaabblleecciiddoo  ppoorr  llaa  

RReessoolluucciióónn  ddee  1188  ddee  aabbrriill  ddee  22001177,,  ddee  llaa  VViicceepprreessiiddeenncciiaa  yy  CCoonnsseelllleerriiaa  ddee  IIgguuaallddaadd  yy  

PPoollííttiiccaass  IInncclluussiivvaass,,  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  ccoonnvvooccaann  ssuubbvveenncciioonneess  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  

pprrooggrraammaass  ddee  aatteenncciióónn  ddee  nneecceessiiddaaddeess  ee  iinncclluussiióónn  ssoocciiaall  aa  mmeennoorreess  yy  ssuuss  ffaammiilliiaass  eenn  

ppeerriiooddoo  eessttiivvaall  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  22001177--22001166  ((DDOOGGVV  ddee  2244//IIVV//22001177))..  

PPoorr  ttooddoo  eelllloo,,  SSOOLLIICCIITTAAMMOOSS  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall  qquuee  aaddooppttee  llooss  

ssiigguuiieenntteess  aaccuueerrddooss..  

11ºº  AApprroobbaarr  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  2200..004444,,5500  €€  ppaarraa  ffiinnaanncciiaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llooss  mmeennoorreess  

bbeeccaaddooss  ddee  llaa  EEssccuueellaa  ddee  VVeerraannoo  ddee  22001177,,  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  llaa  OOrrddeenn  1122//22001166,,  ddee  1133  ddee  

mmaayyoo,,  llaa  VViicceepprreessiiddeenncciiaa  yy  CCoonnsseelllleerriiaa  ddee  IIgguuaallddaadd  yy  PPoollííttiiccaass  IInncclluussiivvaass,,  ccoonn  ccaarrggoo  aa  llaa  

aapplliiccaacciióónn  pprreessuuppuueessttaarriiaa  ppaarraa  EEdduuccaacciióónn  1133  33226600  4488110000..  

22ºº  AAuuttoorriizzaarr  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  uunn  mmááxxiimmoo  ddee  1155..0000,,0000  €€  ppaarraa  ssuuffrraaggaarr  ppaarrcciiaallmmeennttee  llooss  
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ggaassttooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  rreessttoo  ddee  llooss  uussuuaarriiooss//aass  ddee  llaa  EEssccuueellaa  ddee  VVeerraannoo  22001177,,  ccoonn  

ccaarrggoo  aa  llaa  aapplliiccaacciióónn  pprreessuuppuueessttaarriiaa  ddee  llaa  CCoonncceejjaallííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  1133  33226600  4488990000--

SSuubbvveenncciióónn  nnoommiinnaattiivvaa  AAssoocc..  PPaaddrreess  ddee  AAlluummnnooss  AAccttiivviiddaaddeess  eexxttrraaeessccoollaarreess..  EEssttaa  

ccaannttiiddaadd  ssee  mmaatteerriiaalliizzaarráá  eenn  aayyuuddaass  iinnddiivviidduuaalleess  pprreevviiaa  ssoolliicciittuudd  ddee  llaass  ffaammiilliiaass..  

33ºº  AApprroobbaarr  llaa  ssuussccrriippcciióónn  ddeell  ccoonnvveenniioo  ddee  ccooooppeerraacciióónn  eennttrree  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  BBeenniiddoorrmm  

yy  llaa  AAggrruuppaacciióónn  LLooccaall  ddee  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  PPaaddrreess  ddee  AAlluummnnooss  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  

EEssccuueellaa  ddee  VVeerraannoo  22001177,,  qquuee  iinnccoorrppoorraa  uussuuaarriiooss//aass  bbeeccaaddooss..  

44ºº  FFaaccuullttaarr  ttaann  aammpplliiaammeennttee  ccoommoo  eenn  DDeerreecchhoo  sseeaa  ppoossiibbllee  aa  llaa  AAllccaallddííaa  ppaarraa  ddiiccttaarr  llaass  

ddiissppoossiicciioonneess  qquuee  sseeaann  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  aaccuueerrddooss  aanntteerriioorreess,,  eenn  

eessppeecciiaall  eenn  lloo  rreeffeerreennttee  aall  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraammiittaacciióónn  ddee  llaass  aayyuuddaass  aa  llooss  uussuuaarriiooss//aass  

nnoo  lliiggaaddooss  aa  llaa  OOrrddeenn  1122//22001166,,  ddee  1133  ddee  mmaayyoo..  

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BE NIDORM Y LA 

AGRUPACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMN OS DE BENIDORM PARA 

LA REALIZACIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO 2017, QUE IN CORPORA USUARIOS 

BECADOS. 

En la Casa Consistorial de Benidorm, a de                     dos mil diez y siete. 

REUNIDOS 

De una parte, D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm (CIF P-

0303100B), actuando en representación del mismo, asistido por el Secretario General D. Esteban 

Capdepón Fernández, quien da fe de este acto.  

Y de otra Dª Francisco Santamaria Català, mayor de edad, vecino de Benidorm, con domicilio en la 

Av. Almendros/Ametlers, 20, 5º, D, código postal 03501, de Benidorm y D.N.I. número 025124033 

Y, actuando en su condición de Presidente de la Agrupación Local de Asociaciones de Padres de 

Alumnos de Benidorm (CIF G-03852068), en lo sucesivo, la Agrupación Local, con domicilio a 

efectos de notificaciones en el Carrer Escoles número 4, 1º 03501 Benidorm. 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y representación bastante para celebrar el 

presente CONVENIO DE COOPERACIÓN y 

MANIFIESTAN 

Tras la Convocatoria de ayudas para el desarrollo de programas de atención de necesidades e 

inclusión social a menores y sus familias en periodo estival, para el año 2017, realizada por la 

Generalitat Valenciana (Orden 12/2016, de 13 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas - DOGV de 19/V/2016- y Resolución de 18 de abril de 2017, de la 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan 

subvenciones para el desarrollo de programas de atención de necesidades e inclusión social a 

menores y sus familias en periodo estival para el ejercicio 2017- DOGV de 24/IV/2017) y cuyo objeto 

es la concesión de las subvenciones destinadas a programas de atención a menores pertenecientes 
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a familias o unidades de convivencia en situación de privación material, mediante la oferta de 

actividades en periodo estival, que integren la atención de necesidades de alimentación de estos 

menores con actividades de ocio y tiempo libre, y que contribuyan a facilitar la conciliación laboral o, 

en su caso, proporcionar a la familia un tiempo que favorezca la búsqueda y ocupación en 

actividades formativas y ocupacionales, programas que comportarán un seguimiento y evaluación 

por los servicios sociales municipales; el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benidorm solicitó 

participar en dicha convocatoria para favorecer la integración de los menores que se encuentren en 

las situaciones descritas y puedan acceder a un recurso normalizado dentro del municipio como es 

la Escuela de Verano que organiza la Agrupación local. Así pueden asistir a la escuela de verano en 

las mismas condiciones que el resto de menores del municipio. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Benidorm también pretende ofrecer una alternativa educativa de 

tiempo libre para que los niños/as no objeto de la Orden 12/2016, de 13 de mayo, de familias con 

responsabilidades laborales, puedan disfrutar de la Escuela de Verano de la Agrupación Local. En 

ésta contarán con actividades como talleres, juegos, gincanas, salidas, deportes, etc.  

El presente convenio, pues, se inspira en la intención clara, tanto del Ayuntamiento de Benidorm 

como de la Agrupación Local, de ofrecer una alternativa educativa de tiempo libre estival para los 

menores benidormenses. 

De acuerdo con todo lo anteriormente manifestado ambas partes suscriben el presenten convenio 

de conformidad con las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

El objeto del presente convenio es establecer una colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm 

y la Agrupación Local, resultando de la misma la participación en la Escuela de Verano 2017, 

organizada por la Agrupación Local, de menores, tanto los que cumplan con los requisitos 

establecidos por la base general séptima de la Orden 12/2016, de 13 de mayo, de la 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas; como para el resto de menores 

benidormenses. 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS. 

Podrán solicitar estas ayudas las familias que cumplan los requisitos indicados establecidos al 

efecto para colectivo de menores participantes en la Escuela de Verano 2017. La gratuidad total de 

la participación en la Escuela de Verano 2017 se aplicará a los solicitantes relacionados con la 

Resolución de 18 de abril que resulten beneficiarios y se ofertarán ayudas municipales a los 

menores participantes sin relación con la norma valenciana citada, para todo lo cual se contará con 

la colaboración de la Agrupación Local para realizar gestiones pertinentes ad hoc. 

TERCERO.- PAGO MUNICIPAL DEL GASTO EFECTUADO. 

El Ayuntamiento de Benidorm abonará las ayudas por la participación de los admitidos en la Escuela 

de Verano 2017 de la siguiente manera: 



-12- 

- Menores becados por la Generalitat Valenciana: se satisfarán los pagos a la Agrupación 

Local, de modo que la administración valenciana y benidormense financien las actividades, 

evitando que repercuta el coste a los usuarios de este colectivo. 

- Menores no becados por la Generalitat Valenciana: el Ayuntamiento de Benidorm satisfará 

parcialmente los pagos a las familias participantes que lo soliciten en tiempo y forma. 

No obstante lo establecido anteriormente, el coste correspondiente al día 1 de septiembre de 2017 

de los becados por la Generalitat será asumido íntegramente por el Ayuntamiento de Benidorm. 

CUARTA. OBLIGACIONES DE LA AGRUPACIÓN 

La Agrupación se encargará de: 

1. La organización y coordinación de la Escuela de Verano, así como la selección y contratación de 

las empresas que lleven a cabo las actividades y el comedor, todo lo cual se desarrollará en horario 

matinal los días laborables durante el periodo comprendido entre el 21 de junio y el 1 de septiembre. 

No obstante, el período en que la administración valenciana y benidormense financiarán al colectivo 

de menores becados por la Generalitat Valenciana se extenderá del día 1 de julio al 31 de agosto. 

2. Realizar los pagos que generen las actividades y servicio de comedor de la iniciativa. 

3. Informar a las personas interesadas sobre todo lo referente a la Escuela de Verano (fechas, 

horarios, comedor, inscripciones, etc.). 

4. Atender a los menores participantes durante el desarrollo de las actividades y en el servicio de 

comedor. 

5. Difundir y publicitar la Escuela; gestionar la información del mismo; matricular a los participantes; 

velar por el cuidado de las infraestructuras; establecer con las empresas que desarrollen las 

actividades las relaciones jurídico-económicas precisas para llevar a cabo la Escuela de Verano. A 

tal fin la Agrupación será la responsable de la contratación derivada de la prestación de servicios de 

la Escuela de Verano. 

5. Incorporar en todas sus acciones publicitarias, de cualquier índole que sean: Internet, prensa, 

cartelería, folletos, etc. así como en los medios publicitarios especializados, el nombre y el logotipo 

del Ayuntamiento de Benidorm. 

6. Incluir en las aulas y en el comedor de la Escuela de Verano a todos los menores becados por el 

Ayuntamiento de Benidorm en el marco de la Orden 12/2016, de 13 de mayo, de la Vicepresidencia 

y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Estos ascienden a una cantidad menor de 70 

participantes beneficiarios de beca. La prestación social tendrá efectos del 1 de julio al 31 de agosto 

de 2017, ambos inclusive. 

7. Acomodar la organización y coordinación de la Escuela de Verano a los trabajos de 

mantenimiento de las infraestructuras. 

8. Facilitar el control municipal sobre las actividades y gestión de la Escuela de Verano. 

9. Cooperar en la tramitación de las ayudas municipales a las familias participantes no becadas por 

la Generalitat, las cuales deberán presentar previamente ante el departamento de Educación su 

correspondiente solicitud, con la consiguiente justificación del gasto ocasionado. 
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10. Informar al Ayuntamiento en el caso de ausencias injustificadas de los menores becados, tanto 

a las actividades como al comedor. 

11. Organizar los actos de presentación oficial, inauguración y clausura de la Escuela de Verano. 

QUINTA. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

El Ayuntamiento de Benidorm se encargará de: 

1. Ceder el uso a la Agrupació Local de instalaciones del colegio público que se determine 

oportunamente, incluyendo el comedor y la cocina, para la realización de la Escuela de Verano. 

2. Financiar las actividades de los menores becados en el marco de la Orden 12/2016, de 13 de 

mayo, según lo especificado en el anexo I y con cargo a la aplicación presupuestaria de la 

Concejalía de Educación 13 3260 48100. 

3. Sufragar parcialmente los gastos de participación de los menores empadronados en Benidorm 

antes del 30 de mayo de 2017 no becados en el marco de la Orden 12/2016, de 13 de mayo, según 

lo especificado en el anexo II y con cargo a la aplicación presupuestaria de la Concejalía de 

Educación 13 3260 48900-Subvención nominativa Asoc. Padres de Alumnos: Actividades 

extraescolares. 

4. Proporcionar oportunamente la relación de los menores becados e intervenir en la resolución de 

las incidencias que pudiesen surgir en la participación de éstos en las actividades. 

5. Difundir en medios y plataformas de comunicación municipales la Escuela de Verano. 

SEXTA. OTROS ASPECTOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS 

1. El Ayuntamiento de Benidorm recibirá de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas las 

ayudas correspondientes de actividades y comedor que van a facilitar la integración de los menores 

becados en la Escuela de Verano 2017. El importe de las ayudas transferidas por la Generalitat 

incrementará los fondos de las partidas de Educación por generación presupuestaria de crédito. 

2. Si la cantidad concedida por la resolución de la convocatoria autonómica fuese inferior al gasto 

generados por los menores becados, el Ayuntamiento de Benidorm se responsabilizará de sufragar 

la diferencia resultante.  

3. La Agrupación facturará al Ayuntamiento de Benidorm preferentemente por quincenas los costos 

de las actividades de los participantes becados a razón de lo especificado en la columna Aportación 

Municipal del menor al día propia y anticipada, del anexo I, quedando incluido el costo del comedor. 

El plazo de pago máximo de las facturas será de treinta días hábiles desde su presentación. 

4. El plazo para presentar las solicitudes de ayudas por participación de menores no becados en 

base a la Orden 12/2016, de 13 de mayo, será del 5 al 20 de septiembre, en el departamento de 

Educación. 

SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONVENIO  

El presente convenio de Colaboración entrará en vigor en el momento de su firma con efectos 

desde el 21 de junio y finalizando el quince de diciembre de 2017. 

OCTAVA. EXTINCIÓN ANTICIPADA Y JURISDICCIÓN. 

Aparte del cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, serán causa 



-14- 

de extinción: resolución por incumplimiento de los compromisos por cualquiera de las partes, mutuo 

acuerdo entre las partes firmantes, falta de presentación de la documentación necesaria para su 

implementación dentro del plazo requerido, la duplicidad de subvenciones que en concurrencia 

superen el costo de las actividades, o el falseamiento u ocultación de los datos exigidos. 

La parte denunciante del convenio deberá comunicarlo a la otra parte al menos con siete días 

hábiles de antelación a la fecha en que se pretenda la extinción del convenio. La Jurisdicción 

ContenciosoAdministrativa es la competente para conocer cuantos litigios puedan derivarse del 

convenio. 

NOVENA. COMISIÓN MIXTA. 

Ambas partes, de común acuerdo, constituirán una Comisión Mixta que estará integrada por cuatro 

miembros: dos en representación del Ayuntamiento de Benidorm y dos por parte de la Agrupación. 

Dicha Comisión tendrá como función realizar la evaluación y el seguimiento del convenio así como 

interpretar todas aquellas cuestiones que puedan suscitarse en relación con la ejecución del mismo. 

DÉCIMA. NATURALEZA JURÍDICA 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y queda fuera del ámbito de aplicación 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, de conformidad con lo establecido en su artículo 4.1.d. 

Y para que conste, en señal de conformidad, afirmándose y ratificándose el presente documento, 

que prometen cumplir leal y fielmente, lo firman por triplicado ejemplar a un solo efecto, en el lugar y 

fecha indicados en el encabezamiento. 

ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

BENIDORM 

PRESIDENTE DE LA 

AGRUPACIÓN LOCAL DE 

APA 

SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

BENIDORM 

 

 
 

ANEXO I 
 

CONCEPTO NUMERO 
MÁXIMO DE 

PARTICIPANTE
S 

BENEFICIARIO
S AL 100% 

COSTO 
EMPRESA 

MENOR/DI
A 

APORTACIO
N 

FAMILIAR 
 

APORTACIO
N 

MUNICIPAL 
MENOR/DIA 

APORTACIÓ
N 

AUTONÓMIC
A 

MENOR/DIA1 

APORTACION 
MUNICIPAL 
MENOR/DIA 

TOTAL MÁXIMO DE 
APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

PROPIA ANTICIPAD
A 

PROPIA+ANTICIPAD
A 

PROPIA+ANTICIPAD
A 

COMEDOR 
PARTICIPANTE 
BECADO 
(ALMUERZO Y 
MERINEDA)* 

30 5,50  € 0,00 € 0,00  € / 

5,50 €
2

 
 
 

5,50  € 5,50  € 7.260,00 € 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIA
S 
PARTICIPANTE 
BECADO 

30 5, 75 € 0,00 € 2,75  € / 

5,75 €
3

 

3,00  € 5, 75 € 7.590,00 € 

MONITOR 30 2,00 € 0,00 € 2,00 € 0,00 € 2,00 € 2.640,00 € 

                     
1 Únicamente: Julio y agosto. 
2 Julio y agosto: 0,00 €. Septiembre: 5,50 €. 
3 Julio y agosto: 2,75 €. Septiembre: 5,75 €. 
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COMEDOR 
PARTICIPANTE 
BECADO 
SUBTOTAL 17.430,00 € 

TOTAL
4

 20.044,50 € 

*Con inclusión de IVA 
ANEXO II 

 
CONCEPTO 

LÍMITE MÁXIMO DE LA AYUDA INDIVIDUAL  
TOTAL MÁXIMO DE APORTACIÓN MUNICIPAL 

COMEDOR 
PARTICIPANTE 

1/2  del gasto justificado   
(Si no se puede cubrir la totalidad de las 
ayudas al sup erarse el total máximo de 
aportación municipal, se prorrateará entre 
todos los solicitantes)  

15.000 €  
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
PARTICIPANTE 

1/2  del gasto justificado  
(Si no se puede cubrir la totalidad de las 

ayudas al superarse el total máximo de 
aportación municipal, se prorrateará entre 

todos los solicitantes) 

 
 
 

ANEXO III 
 

MEMORIA 

Por el Ayuntamiento de Benidorm y la Agrupación Local de APA de Benidorm se ha considerado la 

necesidad y oportunidad de suscribir un Convenio de Cooperación para la realización de la Escuela 

de Verano 2017, que incorpora usuarios becados. Esta actividad, que a su vez fomenta el 

asociacionismo y la participación ciudadana, así como la cultura en general, atentiende a lo 

dispuesto en los artículos 47 y siguiente de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público (LRJSP). A tal fin, se emite la presente Memoria justificativa para la celebración 

de dicho convenio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50.1 de la mencionada Ley 40/2015. 

Primero.- Objeto del convenio. 

El objeto del presente convenio es la cooperación entre Ayuntamiento de Benidorm y la Agrupación 

Local de APA de Benidorm para la realización de la Escuela de Verano del año 2017, que a su vez 

fomentan el asociacionismo y la participación ciudadana, así como la cultura en general. 

Segundo.- Necesidad y oportunidad del recurso al convenio. 

Ambas entidades son conscientes de la conveniencia y necesidad de articular su relación a través 

de un convenio de cooperación que establezca las condiciones y compromisos que se asumen, en 

tanto que es un instrumento habitual de canalización de las subvenciones de concesión directa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (LGS). 

Tercero.- Impacto económico. 

Se trata de una subvención prevista en el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Benidorm 

para el año 2017. 

Cuarto.- Justificación del carácter no contractual de la actividad a desarrollar mediante el convenio 

                     
 
4 Se incluye un 15% como margen para el caso de que se hubiese que aumentar el número de beneficiarios o 
surgiesen imprevistos. 
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de colaboración. 

El convenio de cooperación es un instrumento contemplado en la LGS para el otorgamiento de 

éstas mediante el procedimiento directo. El convenio objeto de aprobación se enmarca en el artículo 

4, punto 1, apartados C) y D), del RD 3/2011, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, quedando excluido, por tanto de la misma. 

Quinto.- Justificación del cumplimiento de las disposiciones de los artículo 47 a 53 de la LRJSP. 

El cumplimento de lo dispuesto en los artículos 47 a 53 de la LRJSP así como en la LGS, se 

desprende de los informes técnicos que integran el expediente de aprobación del convenio. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 
1 Se incluye un 15% como margen para el caso de que se hubiese que aumentar el número de beneficiarios o 
surgiesen imprevistos. 
 

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 por unanimidad acuerdan la inclusión de un punto en el orden del día. 

6.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono en 

concepto de  nocturnidad del mes de mayo de la Policía Loca. 

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. 



-17- 

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. 

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 mayo del ejercicio 2017, 

y que se adjuntan a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a 36.454,02 

Euros. 

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 

2017/35 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA   26-06-2017 

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 14.35 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  14.45 h       

1.- Aprobación del acta de la sesión del  19 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.- Propuesta de resolución, desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial 

nº 41/2015 presentada por doña Ana María Cerdá Albiñana. 

  

Por Dª. ANA MARÍA CERDÁ ALBIÑANA , provista de N.I.F., número 73.911.111-

J, fue presentado escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial registrado en 

fecha 19 de octubre de 2015, con registro municipal de entrada número 36.991, en el cual 

solicita indemnización en concepto de daños y perjuicios, en relación a las lesiones que la 

dicente manifiesta haber sufrido en fecha 05 de octubre de 2015, sobre las 20, 30 horas, 

cuando se disponía a entrar en el establecimiento denominado BAR LA RUTA, sito en el 

Cl. Ruzafa, nº 16 ó 20, como consecuencia, según manifiesta, por la existencia de un 
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desnivel ubicado en la calzada. 

 
Vista la propuesta de resolución fechada el 19 de junio de 2017, cuya copia se 

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

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

Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por el Dª. ANA MARÍA 

ALBIÑANA CERDÁ , por no haber lugar a indemnización, al no haber quedado 

demostrado que las lesiones sufridas en la fecha citada anteriormente, se hayan 

producido por el funcionamiento anormal de los servicios públicos, tal y como determina el 

artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

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

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

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

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

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

CUARTO.- Igualmente, se notificará a la correduría de seguros AON GIL Y 

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

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

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

 
3.2.- Propuesta de resolución, desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial 

nº 18/2017 presentada por doña María Azucena Martínez Pérez. 

  

Por Dª. MARÍA AZUCENA MARTÍNEZ PÉREZ , provista de N.I.F., número 

72.763.228-Z, bajo la asistencia letrada de D. MIGUEL BUFORN PÉREZ , se presentó 

escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrado en fecha 24 de marzo 

de 2017, con número de entrada 11.144, en relación a las lesiones que la dicente 

manifiesta haber sufrido en fecha 01 de mayo de 2016, en la Playa de Poniente, 

concretamente, entre la Cl. San Pedro y Cl. Colón. Según indica la interesada, al utilizar la 

pasarela de madera, y debido al estado de las tablas, puesto que alega que varias de 

ellas, se elevaban del resto hasta 2 cm., unido a los defectos de mantenimiento del lugar, 

provocó que tropezara. 

 
Vista la propuesta de resolución fechada el 19 de junio de 2017, cuya copia se 

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 35 de la Ley 39/2015, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de 

Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por el Dª. MARÍA AZUCENA 

MARTÍNEZ PÉREZ, bajo la asistencia letrada de D. MIGUEL BUFORN PÉREZ , por no 

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

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

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

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta. 

 

3.3.-  Desestimación del recurso de reposición formulado por doña Ana Escobar Sanabria 

en representación de doña Maureen Royle, al expediente de RP 36/2016 

  

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

encabezamiento, interpuesto por Dª.  MAUREEN ROYLE ,  bajo la asistencia letrada de 

Dª. ANA ESCOBAR SANABRIA , registrado el 02 de junio de 2017, en el que solicita la 

revocación del Acuerdo emitido por la Junta de Gobierno Local, en fecha 26 de abril de 

2017, así como una indemnización en concepto de indemnización por daños y perjuicios 

por las lesiones que la dicente manifiesta haber sufrido. 

 
Visto el informe jurídico fechado el 05 de junio de 2017, cuya copia se acompaña a 

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

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

Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.-  La DESESTIMACIÓN  del presente recurso potestativo de reposición 

citado en el encabezamiento del presente escrito, confirmando en sus propios términos, lo 
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determinado en el Acuerdo emitido por la Junta de Gobierno Local en fecha 26 de abril de 

2017.  

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

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

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

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

jurídico, siempre indicando el régimen de recursos a seguir. 

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

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

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

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

3.4.- Se da cuenta de la sentencia nº 422/2017 del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana, Sala C.A. Sección Primera.  

DESESTIMAR el recurso de apelación planteado por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

DE LOS EDIFICIOS CLUB MÉDICO TORRES V-VI y VII contra “Sentencia n° 60/2014, de 

6 de febrero de 2014, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 4 de 

Alicante, 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 y 17 

de septiembre de 2012, donde requería a las Comunidades a fin de que procediesen al 

vaciado, limpieza y eliminación de la fosa séptica existente y sus sustitución por una 

arqueta sinfónica que conectara directamente con el Sistema Integral de Saneamiento”. 

Se imponen las costas a la parte apelante, se limitan a 2000 € por todos los conceptos. 

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvanse los autos al Juzgado de 

lo Contencioso Administrativo no 4 de Alicante, para el cumplimiento y ejecución de la 

presente sentencia. 

Los reunidos 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. 

4.1.1.- Exp. 457/2017, Proyecto de demolición de vivienda unifamiliar en Calle Nápoles y 

Avenida Malta. 

 Dada cuenta del expediente nº 457/2017 que se tramita a instancia de D./Dª 

Sophie Camarassa, con N.I.E. Nº X1789716V, relativo a solicitud de licencia de obra para 

Proyecto de demolición de vivienda unifamiliar en Calle Nápoles y Avenida Malta, y 

resultando: 
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Visto/s el/los informe/s emitido/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es       

En virtud de lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 21 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía 

el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por 

Resolución de 25/06/2015, acuerda por unanimidad: 

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

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

1990. 

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de UN MES/ES, desde la 

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

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

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.  

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

diligenciado/Licencia de Ocupación. 

CUARTO: Consta en el expediente justificante del pago de las liquidaciones provisionales 

de la Tasa por Licencia Urbanística, con número de  justificante 401400004947 por 

importe de 184,32.-€ de fecha 06-04-17; y del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras con número de justificante 403400002904 por importe de 317,80.-€ 

de fecha 20-04-17, a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera practicar, a 

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

mismas. 

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

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

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

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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza. 
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SEXTO: La presente licencia no ampara la ocupación de la vía pública, por lo que en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación. 

4.1.2.- Expte. 459/2017. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico de 

ampliación del Hotel “Bristol Park”, sito en Plaza Doctor Fleming nº 2. 

Dada cuenta del expediente nº 459/2017 que se tramita a instancia de D./Dª. 

Gabriel Pascual Santiago Pérez, con D.N.I. nº 48325409-V (en representación de la 

mercantil BRIS MON, S.L. con C.I.F. nº B03507316), relativo a solicitud  de licencia de 

obra mayor para Proyecto Básico de ampliación del Hotel “Bristol Park”, sito en Plaza 

Doctor Fleming nº 2. 

Visto/s el/los informe/s emitido/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es       

En virtud de lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 21 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía 

el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por 

Resolución de 25/06/2015, acuerda por unanimidad: 

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

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

1990, y a los parámetros marcados por el Estudio de Detalle APR-2, Hotel Bristol Park. 

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de DIECIOCHO MES/ES, 

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

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

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

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

superior a seis meses; c) si no cumpliere el plazo de terminación de las obras 

determinado; d) cuando se incumplan las condiciones materiales de la licencia.  
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TERCERO: Al finalizar la obra deberá solicitar licencia ocupación. 

CUARTO: Consta en el expediente justificante del pago de la liquidación provisional de la 

Tasa por Licencia Urbanística; con respecto a Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras el interesado ha solicitado aplazamiento del pago del mismo, al 

inicio de las obras objeto de la presente licencia, mediante instancia de 16-06-17 (RGE Nº 

23388-2017/REGING-5601), solicitud que se remite a la Concejalía de Hacienda para su 

resolución.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza. 

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

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

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

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

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

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

OCTAVO: La licencia de obras se entiende otorgada con renuncia a cualquier 

indemnización que se pudiera derivar de la eventual denegación posterior del 

correspondiente instrumento de intervención ambiental, una vez otorgada la licencia 

urbanística, de conformidad con lo regulado en la Ordenanza de autorizaciones 

urbanísticas y de actividades aprobada por el Municipal de 30-05-16 (BOP nº 116 de 17-

06-16), que establece que  “(…)se podrá tramitar y otorgar la licencia urbanística para las 

obras aunque no se haya obtenido o tramitado la licencia ambiental de la actividad, 

cuando quien tenga la disponibilidad civil del inmueble asuma la plena responsabilidad de 
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las consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación posterior del 

instrumento de intervención ambiental. La asunción de la plena responsabilidad deberá 

hacerse constar en instrumento público notarial o ante el Secretario del Ayuntamiento, y 

recibirá el nombre de “documento de inversión”. 

 La inversión del procedimiento queda acreditada mediante la presentación con 

fecha 14-06-17 (R.G.E. Nº 23051-REGING-5507)  de Documento de Inversión en el 

Orden de otorgamiento de licencias y compromiso de asunción de responsabilidad 

(URBM001), suscrito el 06-06-17 por D. Gabriel Pascual Santiago Pérez en 

representación de la mercantil BRIS MON, S.L., en su calidad de apoderado de la 

mercantil, según poder especial otorgado por el Notario de Benidorm D. José Ramón Rius 

Mestre el 25-09-15 al número 1032 de su protocolo.  

Asimismo se hace constar que con carácter previo al inicio de la actividad deberá solicitar 

y obtener las preceptivas licencias ambiental y de apertura del local. 

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

14.625,00.-€, mediante Carta de Pago nº 4004000001883 de fecha 07-06-17, en 

concepto de posible afección de las obras tanto a los servicios públicos existentes en la 

vía pública, como a sus infraestructuras -informe Ingeniero Técnico de 15-05-17.  La 

licencia queda condicionada al resto de los extremos recogidos en el informe del 

Ingeniero Técnico Municipal de fecha 15-05-17, cuyo contenido literal se traslada al 

interesado en la presente resolución. 

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación. 

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE FECHA 15 -05-2017 

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

• En el proyecto de ejecución se tendrá que aportar plano con la situación de las 

conexiones de los servicios municipales, tanto de agua potable como de alcantarillado, 

diferenciando las de aguas residuales de las pluviales. Acometiéndose tanto las aguas 

negras como las aguas pluviales a las distintas redes municipales existentes en la vía 

pública. 

• Acometidas domiciliarias. Las acometidas domiciliarias se deberán ajustarse tanto en 

planta como en cota, a las infraestructuras existentes. Se deberá adecuar las distintas 

acometidas a las infraestructuras públicas, tanto las de saneamiento (pluviales y 
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residuales) como las de potable, a las ordenanzas municipales. Las obras que recaigan 

en viales públicos, deberán ser realizadas por los distintos Servicios Municipales, tal y 

como viene articulado tanto en el Reglamento regulador del servicio de abastecimiento de 

agua potable como en el Reglamento del servicio de saneamiento y ordenanza de 

vertidos. Antes del inicio de las obras de las citadas acometidas se deberán poner en 

contacto con estos Servicios Técnicos Municipales, para proceder a su definición "in situ", 

y así mismo marcar las condiciones técnicas de las obras. Antes de solicitar la licencia de 

ocupación se tendrá que aportar plano con la situación de las conexiones de los servicios 

municipales, tanto de agua potable como de alcantarillado. 

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

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

desarrollen en periodos de tiempo dilatados deberán programar sus actividades de tal 

modo que aquellas que afecten directamente al vial público, tales como colocación de 

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

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

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

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

Autoridad Municipal. 

La misma disposición del aparatado anterior se aplicará a todas aquellas tareas 

excesivamente molestas, tales como perforaciones, derrumbes, excavaciones, u otras 

similares con la misma salvedad del punto anterior.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de las obras de infraestructuras urbanas en la Vía Pública”. 

4.1.3.- Exp 67/2012S-3 Sanción Urbanística por realización de obras sin licencia en Calle 

Gerona nº 24, Edificio Las Rocas, local 7. 

A la vista del expediente 67/2012S-3, Sancionador por infracción urbanística, y 

vistos los siguientes: 
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HECHOS 

1. Los inspectores de obra con nº de identificación 194 y 197, en fecha 01/10/2012 

realiza la inspección de comprobación en Calle Gerona 24, Edf Las Rocas, Local 7, 

de Benidorm, en la que se verifica lo siguiente:  

       OLE DE BENIDORM SL con NIF B54653555, ha realizado obras, como promotor, 

que consisten en “Sustitución de cerramiento de la zona de retranqueo (cristalería de 

la fachada) y colocación de cartel publicitario. Sin Licencia.” 

2. Según informe técnico emitido por el arquitecto municipal en fecha 12/05/2015, las 

referidas obras consisten en “Sustitución de cerramiento de la zona de retranqueo 

(cristalería de la fachada) y colocación de cartel publicitario. Sin Licencia.” Se estima 

que el valor total de la obra ejecutada es de 2.502,23 euros.  

3. Según Decreto, notificado en fecha 23/02/2017 se procedió a incoar procedimiento 

sancionador por presunta infracción urbanística a OLE DE BENIDORM SL como 

promotor de la obra descrita anteriormente. 

4. Que ésta Administración no tiene constancia de la presentación de alegaciones al 

decreto de inicio notificado. 

5. Que en fecha 06/05/2017 se procedió a la notificación de la propuesta de resolución. 

Que esta Administración no tiene constancia de la presentación de alegaciones a la 

propuesta notificada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

I 

Que los hechos expuestos han sido debidamente probados y constituyen infracción 

urbanística   tipificada en los artículos 245 y siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 

Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana 

(LOTUP).  

II 

       Que según el artículo 250 de la LOTUP, se consideran responsables de la infracción 

tanto el promotor como el constructor de la obra. 

III 

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 246 y 262 de la LOTUP, dicha infracción 

debe ser calificada como grave. 

IV 

De conformidad con lo dispuesto en el art 254.4 de la LOTUP, dicha infracción 

procede calificarla como grave, sancionable según lo establecido en el art. 262 de dicha 

ley, con multa de 938,34€, correspondiente al 37,50% del valor de la obra, que según el 
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arquitecto municipal asciende a 2.502,23 euros. 

Vistos los anteriores hechos y fundamentos jurídicos, y en virtud de las atribuciones 

que confiere al alcalde el artículo 21 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local , y 

legislación concordante, que me han sido delegadas por Resolución de la Alcaldía de 

fecha 25 de junio del 2015, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

Imponer a OLE DE BENIDORM SL como promotor, por la realización  en Calle Gerona nº 

24, Edf Las Rocas, Local 7, de Benidorm, de obras que consisten en sustitución de 

cerramiento de la zona de retranqueo (cristalera de la fachada) y colocación de cartel 

publicitario. Sin Licencia, la sanción de 938,34 euros. 

4.2.-  Del área de Régimen Interior. 

4.2.1.- Se da  cuenta del Decreto nº 2406/2017 de fecha 9 de junio de 2017, autorización 

a favor de la Comisión de Fiestas Mayores Patronales  y asociación de Peñas Virgen del 

Sufragio, la instalación de un Circuito de Aventura en plaza SSMM Reyes de España, 

durante la temporada estival. 

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

concepto de trienios no percibidos de la funcionaria Rocío Díaz González. 

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, visto el 

informe del Jefe de Nóminas, en relación con las cantidades abonadas en las nóminas de 

los meses 06, 07, 08, 09, 10 y 12 de 2016, por el concepto de trienio a la funcionaria 

municipal Dña. Rocío Díaz González, abonos erróneos como consecuencia de haber 

trasladado el importe correspondiente a abril de 2016 al resto de nóminas, mes que 

estaba en situación de Incapacidad Temporal, y la nómina solo incluía la parte 

correspondiente a los días de alta, y contando con la correspondiente fiscalización previa 

del Área de Intervención Municipal, por la presente PROPONGO: 

Abonar a Dña. Rocío Díaz González, las siguientes cantidades: 

RROOCCÍÍOO  DDÍÍAAZZ  GGOONNZZÁÁLLEEZZ    PPaarrtt iiddaa::  1100//99220000  
CCóóddiiggoo  779922    CCoorrrreeccttoo  AAbboonnaaddoo  DDii ffeerreenncciiaa  
CCoonncceeppttooss::  CC//TTrriieenniioo  110022,,6699  7788,,7722  2233,,9977  

    mmeesseess  66  114433,,8822  
        114433,,8822  
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.3.-  Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono en 

concepto de trienios no percibidos del funcionario Juan Ángel Ferrer Ivars. 

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, Visto el 

informe del Jefe de Nóminas, en relación con las cantidades abonadas en la nómina de 

julio/2016 por los conceptos de Antigüedad y Complemento trienios, a D. Juan A. Ferrer 

Ivars,  en el que manifiesta que los datos reflejados son erróneos, se trasladaron los de 

junio/2016, mes en que estaba de baja por incapacidad temporal, y la nómina solo incluía 

la parte correspondiente a los días en alta, y contando con la correspondiente fiscalización 

previa del Área de Intervención Municipal, por la presente PROPONGO: 

Abonar a D. JUAN ALEJANDRO FERRER IVARS, las siguientes cantidades: 

JJUUAANN  AA..  FFEERRRREERR  IIVVAARRSS    PPaarrtt iiddaa::  1166//11332200  

CCóóddiiggoo  333399    CCoorrrreeccttoo  AAbboonnaaddoo  DDii ffeerreenncciiaa  
CCoonncceeppttooss::  AAnnttiiggüüeeddaadd  118866,,0066  8800,,6633  110055,,4433  
    CC//TTrriieenniioo  7799,,8877  3344,,6611  4455,,2266  
                115500,,6699  

 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

concepto de complemento de productividad durante los meses de junio a septiembre al 

funcionario Tomás Martínez Díaz. 

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, visto el informe emitido por el 

Técnico adscrito al Departamento de Recursos Humanos. D. Luís Boronat Cots, a petición 

del Jefe del Servicio de RR.HH, D. Lorenzo Medina Juan, en relación con escrito 
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presentado por el Concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Playas, D. Lorenzo 

Martínez Sola, en el que traslada que el funcionario municipal D. Daniel Martínez Díaz, 

viene percibiendo un complemento de productividad de 403,75 Euros mensuales otorgado 

por resolución de Alcaldía de 29 de mayo de 2012, justificado por  realizar un especial 

rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario 

desempeña su trabajo, y que a partir del 1 de junio del presente esta prolongación de 

jornada se va a distribuir, a partes iguales, entre D. Daniel Martínez Díaz y D. Tomás 

Martínez Díaz, y visto el contenido del mismo, del siguiente tenor literal “el funcionario que 

suscribe considera que se debe proceder a la distribución del complemento de 

productividad entre ambos Inspectores de Playas debiendo percibir cada uno la cantidad 

mensual de 201,87 Euros mensuales”, y contando con la correspondiente fiscalización de 

la Intervención Municipal, por la presente, PROPONGO: 

Primero.- Abonar en virtud de lo expuesto anteriormente 201,87 Euros mensuales al 

funcionario municipal D. Tomás Martínez Díaz, durante los meses de junio a septiembre, 

en concepto de complemento de productividad. 

Segundo.- Fijar en virtud de lo expuesto anteriormente en 201,87 Euros mensuales el 

complemento de productividad que viene percibiendo el funcionario municipal D. Daniel 

Martínez Díaz, por el periodo comprendido durante los meses de junio a septiembre de 

2017. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

concepto de complemento de productividad durante los meses de junio a septiembre al 

funcionario Antonio Agulló García. 

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, visto el informe emitido por el 

Técnico adscrito al Departamento de Recursos Humanos. D. Luís Boronat Cots, a petición 

del Jefe del Servicio de RR.HH, D. Lorenzo Medina Juan, en relación con escrito 

presentado por el Concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Playas, D. Lorenzo 

Martínez Sola, en el que constata que el funcionario municipal D. Antonio Agulló García, 

además de las funciones propias de su puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo de las 
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Concejalías de Seguridad y Movilidad, asume las funciones de refuerzo de la gestión 

administrativa de la Concejalía de Playas, implicando la asunción de una dedicación 

especial y una mayor responsabilidad de tareas por parte del funcionario, y visto el 

contenido del mismo, del siguiente tenor literal “El RD 861/1986, de 25 de abril, por le que 

se establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de administración local, 

define en su artículo 5 al complemento de productividad como el destinado a retribuir el 

especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el 

funcionario desempeña su trabajo, circunstancias éstas que, a juicio de quien suscribe, se 

dan en el desempeño de las tareas que realiza el Sr. Agulló García, por lo que a juicio de 

quien suscribe se dan las circunstancias adecuadas para otorgar un complemento de 

productividad de 161,50 euros mensuales”, y contando con la correspondiente 

fiscalización de la Intervención Municipal, por la presente, PROPONGO: 

Abonar 161,50 Euros mensuales al funcionario municipal D. Antonio Agulló García, 

durante los meses de junio a septiembre, en concepto de complemento de productividad, 

con motivo de asumir, además de las funciones propias de su puesto de trabajo de 

Auxiliar Administrativo de las Concejalías de Seguridad y Movilidad, las funciones de 

refuerzo de la gestión administrativa de la Concejalía de Playas. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios  por el socorrista de la piscina municipal cubierta Miguel Álvarez 

Escobar. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente   

P R O P U E S T A 

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

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

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

visto el expediente referente a servicios extraordinarios del personal adscrito a los 

servicios municipales de Socorrismo, y contando con la autorización previa del Área de 

Intervención, por la presente, PROPONGO: 

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados por el personal que presta 

servicios de Socorrismo en la Piscina Municipal Cubierta del Palau d‘Esports l’Illa de 

Benidorm, con motivo de sustituciones varias (13 y 14 de mayo de 2017) y en aras de dar 
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un correcto servicio en las dependencias municipales, tal como se especifica a 

continuación:  

Personal Partida nº. Importe Totales  
MIGUEL A. ÁLVAREZ ESCOBAR         

Nivel: C1 17/3400 Horas     
Diurnas   11 16,70 € 183,70 €  
          
   Totales 183,70 € 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios  por los socorristas y técnicos de la piscina municipal cubierta. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente   

P R O P U E S T A 

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

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

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

visto el expediente referente a servicios extraordinarios del personal adscrito a los 

servicios municipales de Socorrismo y técnicos deportivos que prestan funciones en el 

gimnasio del Palau d‘Esports l’Illa de Benidorm, y contando con la autorización previa del 

Área de Intervención, por la presente, PROPONGO: 

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, re alizados por el personal que 

presta servicios de Socorrismo en la Piscina Munici pal Cubierta, así como Técnicos 

Deportivos que prestan sus servicios en el Gimnasio  del Palau d‘Esports l’Illa de 

Benidorm, con motivo de sustituciones varias, y en aras de dar un correcto servicio 

en las dependencias municipales, tal como se especi fica a continuación:  

Persona
l 

Partida nº. Importe  Totales  

ÁNGEL VICO HERNÁNDEZ  
C1 17/3420 Horas   

Diurnas  44,5 16,70 € 743,15 € 
ANTONIO CALVO OROZCO  

C1 17/3400 Horas   
Diurnas  6 16,70 € 100,20 € 
JUAN A. FERNÁNDEZ CANTOS  

C1 17/3400 Horas   
Diurnas  1,5 16,70 € 25,05 € 
LUIS IBORRA MATEO   
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C1 17/3400 Horas   
Diurnas  1,5 16,70 € 25,05 € 
ÁNGEL CARRASCO MOLINA  

C1 17/3400 Horas   
Diurnas  1,5 16,70 € 25,05 € 
MANUEL CANTERO MERINO  

C1 17/3400 Horas   
Diurnas  0,5 16,70 € 8,35 € 
MIGUEL A. ÁLVAREZ ESCOBAR  

C1 17/3400 Horas   
Diurnas  2,5 16,70 € 41,75 € 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

cumplimiento de la sentencia nº 024/2017 

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 

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 024/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de 

Alicante, procedimiento abreviado 000499/2016, en relación demanda interpuesta por el 

funcionario municipal D. Juan Carlos Sánchez Galiano, reconociendo el derecho del 

recurrente a percibir las retribuciones propias e íntegras del puesto de trabajo 

efectivamente desempeñado como consecuencia de su adscripción provisional al puesto 

de trabajo de Ingeniero Jefe (código 1169), desde su nombramiento el 05/09/2013, con 

abono de los intereses legales correspondientes, y visto el informe de costes emitido por 

el departamento de nóminas, y contando con fiscalización previa del Área de Intervención 

Municipal, por la presente PROPONGO: 

Abonar en aplicación de la Sentencia nº 024/2017, a l funcionario municipal 

 D. Juan  Carlos Sánchez Galiano 80.999,53 Euros ,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell   ssiigguuiieennttee  

ccuuaaddrroo::  
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CCáállccuulloo  ddee  IInntteerrééss      

aaññoo  %%        ddííaass  bbaassee  IImmppoorrttee  

22001133  44%%  111188  66..336622,,1100  8822,,2277  

22001144  44%%  336655  2266..445522,,9944  11..005588,,1122  

22001155  33,,5500%%  336655  4466..554433,,7788  11..662299,,0033  

22001166  33%%  336655  6666..883355,,6666  22..000055,,0077  

22001177  33%%  115511  7755..229900,,6611  993344,,4433  

        55..770088,,9911  

          

    DDiiffeerreenncciiaass  IInntteerreesseess  IIRRPPFF  LLííqquuiiddoo  

22001133  66..336622,,1100    8822,,2277    996666,,6666  55..447777,,7722    

22001144  2200..009900,,8844    11..005588,,1122    33..117722,,3344  1177..997766,,6611    

22001155  2200..009900,,8844    11..662299,,0033    33..225577,,9988  1188..446611,,8888    

22001166  2200..229911,,8888    22..000055,,0077    33..334444,,5544  1188..995522,,4411    

22001177  88..445544,,9955    993344,,4433    22..113399,,8844  77..224499,,5544    

  7755..229900,,6611    55..770088,,9911    1122..888811,,3366    6688..111188,,1166    

          

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD::  2299//11550000        

SSee  ccáállccuullaa  eenn  bbaassee  SSTTSS  ddee  1111//0055//11999933  ((aannuuaall  XX  1144))..  

TToottaall  iimmppoorrttee  ddiiffeerreenncciiaass              7755..229900,,6611    

TToottaall  iinntteerreesseess                    55..770088,,9911    

ttoottaall              8800..999999,,5533    
 
 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

contrato Plan de accesibilidad vecinal para el año 2017. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

aaññoo  mmeess  CCDD--2266  CCDD--2222  DDiiffeerr..  CCDD  CCEE--  5555  CCEE--  4477  DDiiffeerr..  CCEE  TToottaall  DDiiff..  

22001133  0099//0055  669988,,2200    550099,,8844    118888,,3366    22..224411,,5588    999944,,8888    11..224466,,7700    11..443355,,0066    

22001144      669988,,2200    550099,,8844    118888,,3366    22..224411,,5588    999944,,8888    11..224466,,7700    11..443355,,0066    

22001155      669988,,2200    550099,,8844    118888,,3366    22..224411,,5588    999944,,8888    11..224466,,7700    11..443355,,0066    

22001166      770055,,1199    551144,,9944    119900,,2255    22..226644,,0000    11..000044,,8833    11..225599,,1177    11..444499,,4422    

22001177  0055  770055,,1199    551144,,9944    119900,,2255    22..226644,,0000    11..000044,,8833    11..225599,,1177    11..444499,,4422    

                  

aaññoo  mmeess  TToottaall  DDiiff..  aannuuaall  XX  1144  mmeennssuuaall  mmeesseess  DDiiffeerreenncciiaass  iinntteerreesseess      

22001133  0099//0055  11..443355,,0066    2200..009900,,8844    11..667744,,2244  33mm  yy  2244dd  66..336622,,1100    8822,,2277    66..444444,,3377    

22001144      11..443355,,0066    2200..009900,,8844    11..667744,,2244  1122  2200..009900,,8844    11..005588,,1122    2211..114488,,9966    

22001155      11..443355,,0066    2200..009900,,8844    11..667744,,2244  1122    2200..009900,,8844    11..662299,,0033    2211..771199,,8877    

22001166      11..444499,,4422    2200..229911,,8888    11..669900,,9999  1122    2200..229911,,8888    22..000055,,0077    2222..229966,,9955    

22001177  0055  11..444499,,4422    2200..229911,,8888    11..669900,,9999  55    88..445544,,9955    993344,,4433    99..338899,,3388    

              7755..229900,,6611    55..770088,,9911    8800..999999,,5533    
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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 llevar cabo un plan de accesibilidad vecinal para el año en curso, y 

habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el procedimiento 

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

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno, como órgano de contratación, 

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

atribuciones, la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, al que se incorpora Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto Técnico, e iniciar procedimiento de 

adjudicación mediante expediente abierto y tramitación ordinaria, que regirá el presente 

contrato. 

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (185.948,60 

€) más TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIÚN 

CÉNTIMOS (39.049,21 €), en concepto de IVA, resultando un presupuesto total de 

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y S IETE EUROS CON 

OCHENTA Y ÚN CÉNTIMOS (224.997,81 €), con cargo a la partida 14 1531 61900, 

proyecto 254/2017, del presupuesto municipal vigente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.10.- Informe del Técnico de Contratación, prórroga del contrato de servicios de 

Guarda Ambiental para la concejalía de Medio Ambiente. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, JEFE DEL DEPARTA MENTO DE 

CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM , tiene a bien dirigir el presente 

INFORME a la Junta de Gobierno Local, en su calidad de Órgano de Contratación 

competente: 

EXPEDIENTE: 34/2016.  

ASUNTO: PRORROGA CONTRATO SERVICIOS GUARDA AMBIENTA L PARA LA 

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE  

Vista la solicitud presentada por JUAN JOSÉ MASCARELL GARCÍA con DNI 

25122259-A actuando en su propio nombre y representación, de fecha 3/10/2016, actual 

adjudicataria del CONTRATO SERVICIOS GUARDA AMBIENTAL PARA LA 
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE , solicitando la prórroga de una anualidad del 

contrato y a tenor de lo establecido en el artículo 4 del Pliego de cláusulas administrativas 

que rigen el mencionado contrato y dado que no ha habido incidencias en la prestación 

del servicio y según el informe emitido por el Técnico Municipal en Ecología y Medio 

Ambiente, de fecha 13 de junio de 2017, informando favorablemente. 

Visto el Informe de fiscalización de fecha 15 de junio de 2017. 

Este técnico que suscribe, entiende que procede la prórroga por una anualidad, 

del contrato referenciado, es decir, desde 24 de junio de 2017 al 23 de junio de 2018. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.11.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, prórroga del contrato de 

servicio de mantenimiento de los juegos infantiles en parques y vías públicas. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CON TRATACIÓN, 

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

PROPUESTA 

 Vistos los informes emitidos por el Ingeniero municipal y el Técnico de 

Contratación y el Departamento de Fiscalización respectivamente y debidamente 

motivados, en los que se hace constar la necesidad de prorrogar el CONTRATO DE 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES INSTALADOS EN 

LOS PARQUE Y VÍAS PÚBLICAS DE BENIDORM , y habiéndose incoado nuevo 

expediente de CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS DE 

JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIOS BIOSALUDABLES INSTALA DOS EN EL 

MUNICIPIO DE BENIDORM, según Resolución nº 2620/2017. 

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: 

ÚNICO.- Prorrogar el CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 

JUEGOS INFANTILES INSTALADOS EN LOS PARQUE Y VÍAS P ÚBLICAS DE 

BENIDORM a la mercantil actualmente adjudicataria JOGG MANTENIEMIENTO, S.L.U. 

CIF B-53852827, mientras se realizan los trámites del nuevo expediente de contratación, 

estimándose la duración de los trámites de CUATRO meses (4) por un importe de 

11.766,66 €. 

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 
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Agrupación Local APAS de Benidorm, para la utilización de las instalaciones 

municipales durante los meses de julio y agosto de 2017. 

Vista la propuesta 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 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 Local de APAs de Benidorm, organiza una año más la Escuela de 

Verano, dirigidas a escolares de nuestra ciudad, donde se incluyen actividades deportivas, 

ocio y apoyo escolar.   

Por ello desde esta concejalía y ante la petición de la agrupación con el objetivo de 

que los escolares puedan disfrutar del agua en un entrono seguro, se autoriza la 

utilización de la piscina pequeña de la Ciudad Deportivas Guillermo Amor de 13’00  a 

14’00 horas del 3 al 21 de julio y del 7 al 18 agosto, de lunes a viernes. Igualmente se 

autoriza la utilización de la piscina pequeña y una calle de la piscina grande del 21 de 

agosto al 1 de septiembre de 12’00 a 13’30 horas.   Por lo que: 

SSOOLLIICCIITTOO  

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y la Agrupación Local de APAs de Benid orm. 

para la utilización de las instalaciones municipales durante los meses de julio y agosto de 

2017. 

En Benidorm, a   de  junio de 2016. 

 REUNIDOS  

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

De otra parte, D. Francisco Santamaría Catalá,  como presidente de la AGRUPACIÓN 
LOCAL DE APAS DE BENIDORM,  con C.I.F. G-03852068 mayor de edad, con domicilio social a 
efectos de este Convenio en C/ Escuelas nº 4 – esc. C 1º iz de Benidorm 03501, y provisto de D.N.I. 
núm. 25.124.033-Y. 

INTERVIENEN 

D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad 
de Alcalde-Presidente y D. Francisco Santamaría Catalá,  en representación de la AGRUPACIÓN 
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LOCAL DE APAS DE BENIDORM.  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 AGRUPACIÓN LOCAL DE APAS DE BENIDORM y la  directa colaboración que presta 
a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar la educación y el deporte entre los 
escolares de nuestra población, hacen merecedora a dicha asociación, de que se le autorice la 
realización de cursos de formación de empleo 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 AGRUPACIÓN LOCAL DE APAS DE BENIDORM se compromete a: 

• Fomentar las actividades educativas, deportivas  y de ocio entre nuestros escolares 
mediante la organización de las escuelas de verano.  

• Las fechas para la celebración de los mismos será  del 21 de junio al 1 de septiembre 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, entrenadores,  personal colaborador y 
de gestión, así como cualquier gasto inherente al mismo correrá a cargo de la agrupación.  

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

• Del 3 al 21 de julio, en horario de 13’00 a 14’00 horas, en la zona habilitada para dicho 
colectivo (piscina pequeña). 

• Del 7 al 18 de agosto, en horario de 13’00 a 14’00 horas, en la zona habilitada para dicho 
colectivo (piscina pequeña) 

• Del 21 de agosto al 1 de septiembre de 12’00 a 13’30 horas, en la zona habilitada para 
dicho colectivo. (piscina pequeña y 1 calle de la piscina grande) 

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 el período comprendido entre el 24 de julio y 6 de agosto no se podrá hacer uso de las 
instalaciones objeto de este convenio, con motivo de la celebración en dichas instalaciones del 
festival cultural y musical “LOW FESTIVAL” de Benidorm. 
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 AGRUPACIÓN LOCAL DE APAS DE BENIDORM, como organizadora de las escuelas 
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de verano, tendrá un seguro de Responsabilidad Civil y dará cobertura de accidente a todos los 
participantes del mismo, cumpliendo con los términos del Real Decreto 143/2015 en su art. 59 y 60, 
 referente a seguros para espectáculos públicos, actividades deportivas, recreativas, y 
establecimientos públicos. Dicha documentación deberá estar en posesión del Ayuntamiento de 
Benidorm, antes de hacer efectivo este convenio y sus actividades. No disponer de las 
correspondientes pólizas de seguros, 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 AGRUPACIÓN LOCAL DE APAS DE BENIDORM 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. 

SÉPTIMA:  En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio 
de fecha, la Agrupación Local de Apas De Benidorm 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 

EL PRESIDENTE DE LA 
AGRUPACIÓN LOCAL DE APAS DE 

BENIDORM 

EL SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

 
 

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. 

 
 

Fdo.: Francisco Santamaría Catalá. 

 
 

Fdo. Esteban Capdepón  Fernández. 
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.3.2.- Convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades sin fin de lucro 

ubicadas en el municipio de Benidorm, destinadas a la realización de Proyectos de 

Cooperación Internacional al Desarrollo. 

Vista la propuesta y el convenio del siguiente tenor: 

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTA R SOCIAL, 

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR 

AL ALCALDE  LA SIGUIENTE 
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PROPUESTA 

Con el fin de apoyar económicamente a las asociaciones sin fin de lucro y con fines 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO radicadas en el municipio y 

cumpliendo con el principio de Colaboración internacional, se han elaborado las 

presentes bases que regulan la subvención a Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, 

legalmente constituidas, cuya actuación se desenvuelve en Zonas y países que 

padecen situaciones de empobrecimiento, en función de indicadores internacionalmente 

aceptados, tales como el índice de Desarrollo Humano o análogos, de conformidad con 

lo previsto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y dirigidos 

principalmente a la infancia y a las familias 

Podrán ser objeto de subvención las Entidades que presenten proyectos de interés 

público y social que estén directamente relacionados con sus fines y que supongan una 

mejora, beneficio o avance para la población en donde se desarrolle el proyecto. 

Por todo ello se  propone adoptar los siguientes acuerdos: 

Primero.- La aprobación de un gasto de 11.000 € de la partida 18   2311   48900 de los 

presupuestos de 2017. 

Segundo.-  Aprobación de las bases, que se adjuntan. 

Tercero:  Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 

 
Convocatoria de subvenciones a asociaciones y entid ades sin fin de lucro ubicadas en el 

municipio de Benidorm, destinadas a la realización de Proyectos de Cooperación Internacional al 

Desarrollo, dentro del marco de su política de sens ibilización y apoyo a favor de la solidaridad 

internacional, anualidad 2017, de conformidad con l as siguientes: 

Bases y Anexos:  

Primera.- OBJETO 

El ánimo del Ayuntamiento de Benidorm es cooperar con entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, 

ubicadas en el municipio de Benidorm que desarrollan programas que promueven actividades de 

solidaridad y de cooperación activa con los países en desarrollo.  

Es objeto de las presentes Bases regular la concesión de subvenciones a Asociaciones y Entidades sin 

fin de lucro, dentro del ámbito de la Cooperación Internacional, dentro del período comprendido entre el 1 

de noviembre de 2016 y el 1 de noviembre de 2017. 

Segunda.- 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 
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887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento (en adelante RGS), por la Ley 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 5/1997, de 25 de 

junio, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, 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. 

Tercera.- CONVOCATORIA  

Se hace pública la convocatoria para la concesión de ayudas a iniciativas de cooperación internacional al 

desarrollo para el año 2016 que se realiza en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo a los 

principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como a los principios 

de eficacia y eficiencia de la gestión de ayudas.  

El importe total de las ayudas a conceder asciende a 11.000 euros . Solo se podrá presentar una única 

solicitud por entidad. Las subvenciones otorgadas no podrán superar el importe máximo de 3.000 euros .  

Cuarta.- ENTIDADES SOLICITANTES 

Podrán solicitar subvención las Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, legalmente constituidas, en el 

ámbito de la cooperación internacional para desarrollar programas internacionales en zonas y países que 

padecen situaciones de empobrecimiento, en función de indicadores internacionalmente aceptados, tales 

como el índice de Desarrollo Humano o análogos, de conformidad con lo previsto por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo.  

Quinta.- REQUISITOS DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES 

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

requisitos, así como los demás que establezcan las siguientes Bases:  

1. Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones  de Benidorm y 

en el de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo o en el que corresponda 

según su finalidad.  

2. Disponer de Sede social o Delegación estable y activa en el municipio de Benidorm.  

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

cada entidad, la realización de actividades orientadas a la cooperación al desarrollo. 

4. Disponer de estructura suficiente para la realización de las actividades contempladas en la 

iniciativa.  

5. No estar incursas en ninguna de las circunstancias que impidan obtener la condición de 

beneficiario de subvenciones públicas señaladas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones.  

6. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes, o en su caso, haber suscrito convenio de 

fraccionamiento o aplazamiento de deudas con la Administración correspondiente.  
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7. Estar al corriente de sus obligaciones notificadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2016, 

respecto del Ayuntamiento de Benidorm, derivadas de cualquier ingreso.  

8. Haber justificado cualquier subvención concedida por este Ayuntamiento en la anualidad 2016, o 

haber formalizado renuncia expresa a la subvención concedida, con anterioridad a la finalización 

del plazo establecido para la presentación de los justificantes de gastos. 

Sexta.- DESTINO DE LA SUBVENCIÓN Y GASTOS SUBVENCIO NABLES 

Destino de la subvención.  

Podrán ser objeto de subvención las siguientes actuaciones:  

- Las dirigidas a acciones directas en los países empobrecidos como la solidaridad, la justa 

distribución de la riqueza, el racional y sostenible aprovechamiento de los recursos y la protección y 

promoción de la infancia y la familia. 

- Las orientadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos. 

Gastos subvencionables:  

- Material quirúrgico, maquinaria y materiales de construcción y los gastos de transporte de los 

mismos; y mano de obra nativa, en el caso de construcciones de infraestructuras. 

- Desplazamiento de menores de países empobrecidos o en conflicto bélico para estancias temporales 

en Benidorm. 

Gastos no subvencionables:  

- Desplazamientos, manutención del personal voluntario.  

- Todos aquellos no relacionados directamente con el proyecto subvencionado.  

Séptima.- 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 entidad, y 

dirigida al Ayuntamiento de Benidorm.  

El Área de Bienestar Social pondrá a disposición de los interesados el modelo de instancia ANEXO I 

(solicitud), el ANEXO II (Certificado de los Órganos de Representación), ANEXO III (Declaraciones 

Responsables y Compromisos), ANEXO IV (Actividad/es solicitada/s) y ANEXO V (Memoria de la 

actividad realizada), en la Sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Benidorm 

(www.benidorm.org). 

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 30 días naturales. 

La presentación de la solicitud y de la documentación que se acompaña será en cualquiera de las 

formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

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

Octava.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

La solicitud 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 actualizados y adaptados a la normativa vigente. 

4. Documentación que acredite la inscripción en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de 

Benidorm y en el de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo o en el que 

corresponda según su finalidad. 

5. Certificado emitido por Secretario/a de la Entidad indicando la relación actualizada de personas 

asociadas, órganos de gobierno y representación, cuota anual de socio/a, y número de voluntarios/as 

según ANEXO II. 

6. Breve Memoria de las actividades llevadas a cabo por la entidad solicitante en el año 2015. 

7. Presupuesto total de la Entidad y fuentes de financiación 

8. Declaraciones responsables y compromisos, suscritas por Presidente/a y Secretario/a de la Entidad 

solicitante conforme al ANEXO III. 

9. Actividad/des para las que se solicita subvención (ANEXO IV). 

10. 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 el Área de Bienestar Social. 

Con independencia de la documentación anteriormente señalada, el Área de Bienestar Social 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. 

Novena.- SUBSANACIÓN DE DEFECTOS EN LAS SOLICITUDES  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, si la solicitud no reuniera los 

requisitos exigidos o no se hubieran presentado alguno de los documentos que se señalan en la 

Base anterior de esta convocatoria, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días 

hábiles , subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. 

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, que deberá ser dictada en los términos previstos en el 

art. 21 de la mencionada Ley 39/2015.  

Décima.- CUANTÍA E IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SUBVENCIÓN 

Las subvenciones concedidas se imputarán a la aplicación presupuestaria 18  2311 48900 OTRAS 

TRANSFERENCIAS del presupuesto vigente, que cuenta con una dotación de 11.000 € destinados a este 

fin. 

El importe de la subvención será del 80% de la subvención solicitada hasta un máximo de 3.000 € por 

entidad, correspondiendo a la misma financiar a su cargo, o con otras subvenciones o ingresos, la parte 

del gasto que excediera de la subvención municipal. 

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. 

Undécima.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA SELECCIÓ N DE PROYECTOS 

1. Por cada proyecto de cooperación realizado en ejercicios anteriores 

0.50 puntos por cada proyecto realizado hasta un máximo de 3 puntos 

2. Solicitudes presentadas correctamente sin necesidad de subsanación 

2 puntos 

A la cantidad solicitada  se le aplicará el 80% (hasta un máximo de 3.000 €). 

A la cantidad resultante  se le aplicará el porcentaje que le corresponde según la puntuación 

alcanzada: 5 puntos el 100%; 4,5 puntos el 90%; 4 puntos el 80% y así sucesivamente. 

Si el presupuesto de entidades seleccionadas superara el importe total de la convocatoria, se repartirá 

proporcionalmente entre todas las beneficiarias. 

La valoración de las solicitudes y actividades presentadas se realizará atendiendo a la información 

aportada por las entidades al cumplimentar los impresos de la convocatoria y los datos obrantes en los 

registros documentales del Área de Bienestar Social. 

Duodécima.- 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 Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de 

Benidorm, a propuesta de la concejalía de Bienestar Social. 

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

la modalidad de concurrencia ordinaria, de manera que se examinarán conjuntamente, en un solo 
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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. 

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 décima y undécima. 

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 el pago de las subvenciones en las cantidades propuestas por la comisión. 

La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria frente al 

Ayuntamiento, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión. 

Décimo tercera.- 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 legítima 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. 

La resolución del procedimiento se notificará a los/as interesados/as de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015 y en la página web del Ayuntamiento. 

Decimocuarta.- RECURSOS 

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

dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 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 el Alcalde-Presidente de esta Corporación, en el plazo 

de un mes, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de este 

orden de Benidorm, 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. 

Decimoquinta.- PUBLICIDAD.  

La resolución se publicará en la página web del Ayuntamiento de Benidorm, con expresión de la 

Convocatoria, la aplicación presupuestaria, las Entidades beneficiarias, las cuantías concedidas y la 

finalidad de las subvenciones. 

Decimosexta.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 
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Las subvenciones se harán efectivas a las Entidades beneficiarias previa presentación, dentro del plazo 

comprendido entre la notificación de la subvención concedida y el 2 de noviembre 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, está 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. 

- 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) IMPRESO 1 debidamente cumplimentado que puede obtenerse en la página web del Ayuntamiento o 

solicitarse al Área de Bienestar Social. 

b) MEMORIA detallada del proyecto realizado y difusión dada, según ANEXO V. 

c) Material publicitario editado, en su caso, en el que conste la colaboración del Ayuntamiento de 

Benidorm en la concesión de la subvención a la actividad realizada. 

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

presentados como justificación de la subvención concedida. 

De conformidad con el artículo 7 de la Ordenanza General de subvenciones, la ayuda concedida será 

compatible con otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier 

Administración Pública o de entes públicos o privados. 

En ningún caso, la suma de las subvenciones concedidas, ingresos o recursos excederá del coste de los 

gastos subvencionados. En caso contrario, la subvención del Ayuntamiento quedará reducida. 

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. 

Decimoséptima.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEF ICIARIAS.  

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: 
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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. 

6. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o, 

en su caso, con lo establecido en el convenio de fraccionamiento o aplazamiento de deudas con la 

administración correspondiente. 

7. 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 ingreso. 

8. Facilitar cuanta información le sea requerida por el Ayuntamiento de Benidorm en relación al objeto de 

la subvención, sin perjuicio de la confidencialidad exigible. 

9. Disponer de libros contables, registros y otros documentos exigidos por la normativa aplicable. 

10. 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 a presentar el material editado. 

11. 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 al Proyecto, memoria o presupuesto presentado y a las 

condiciones establecidas para el reconocimiento de la subvención. 

Decimoctava.- NULIDAD, REVISIÓN Y REINTEGRO DE LAS 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. 

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. 

Decimonona.- INFRACCIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVA S Y RESPONSABILIDADES EN 

MATERIA DE SUBVENCIONES. 
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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. 

Vigésima.- 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 conformidad 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. 

4.4.- Del área de Hacienda. 

4.4.1.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la concejalía de Bienestar 

Social, autorización y disposición de gasto destinado a resto de convenio de colaboración 

con la asociación Doble Amor de Benidorm, ejercicio 2017, por importe de 90.000,00€ 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ANGELA LLORCA SEGUI, 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 

Visto el informe emitido por la Coordinadora de Bienestar Social, Mª Dolores Lillo Senac, 

en fecha 5 de junio de 2017, donde se solicita la aprobación del convenio regulador de la 

subvención a la Asociación Doble Amor. 

Dada la destacada labor asociativa desarrollada por la Asociación DOBLE AMOR  y la 

directa colaboración que presta este Ayuntamiento en la realización de actividades y 

programas dirigidos al colectivo de personas con diversidad funcional y a sus familiares, 

se hace merecedora de una disposición dineraria municipal que posibilite el logro de sus 

loables y desinteresados fines sociales. 

En el Anexo I: Subvenciones nominativas del presupuesto aprobado para 2017, figura la 

subvención destinada a la Asociación Doble Amor con un importe de 170.000 euros, de 

los que ya se han entregado a la asociación 40.000 euros, en concepto de prórroga 

excepcional de la subvención concedida en el ejercicio anterior, y 40.000 euros más en 

concepto de anticipo de esta subvención, quedando pendiente de hacer efectiva la 

cantidad de 90.000 euros. 
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Por todo ello solicito: 

Primero.- Que se apruebe el convenio regulador de dicha subvención, cuyo documento 

se adjunta a esta propuesta. 

Segundo.-  Que se apruebe un gasto por importe  de NOVENTA MIL EUROS (90.000€), 

con cargo a la partida del presupuesto vigente 18 2314 48900, destinado a la financiación 

del resto del convenio con la Asociación Doble Amor. 

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 por unanimidad acuerdan por urgencia la inclusión de los siguientes puntos. 

6.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, prórroga del contrato de 

suministro de arrendamiento de generadores eléctricos. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CON TRATACIÓN, 

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

PROPUESTA 

 Vistos los informes emitidos por el Administrativo de Escena Urbana, el Técnico de 

Contratación y el Departamento de Fiscalización respectivamente y debidamente 

motivados, en los que se hace constar la necesidad de prorrogar el CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRIC OS E 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EVENTUALES , por haber quedado desierto según 

decisión de la mesa de contratación, acta de fecha 12/06/2017. 

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: 

ÚNICO.- Prorrogar el CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO DE 

GENERADORES ELÉCTRICOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS E VENTUALES a la 

mercantil actualmente adjudicataria JOSÉ PERETÓ, S.L. con CIF B 03809977 y domicilio 

en Ptda. De Madrigueres, Sud A61, C.P. 03700 de Denia, mientras se realizan los 

trámites del nuevo expediente de contratación, estimándose la duración de los trámites de 

CUATRO meses (4) por un importe de 15.000,00 €. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

6.2.-  Se da cuenta del informe del Jefe de los Servicios Educativos Municipal, Francesc 



-33- 

X. Soldevila Sebastián, respecto a la rectificación del importe de la subvención del 

mantenimiento  solicitado para el Conservatorio de Danza. 

Visto el informe, la Junta de Gobierno Local, acuerda: 

Formular solicitud a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, para 

optar a la convocatoria de ayudas respecto al Conservatorio Elemental Municipal de 

Danza de Benidorm  por un importe  de 85.117,18 €  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

 

7.- Ruegos y preguntas. 

  

  EL ALCALDE                                                                                     EL SECRETARIO 
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