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                       SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog/2017-52 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA   04-09-2017 

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 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

Excusa su asistencia: 

D. Jesús Carrobles Blanco 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO:  

D.  Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 09.40 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  09.50 h       

1.- Aprobación de las  actas de la sesión del  28 y  30 de agosto de   2017. 

Fueron aprobadas sin enmienda alguna. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

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

de 25 de junio de 2015: 

4.1.- Del área de Urbanismo. 

4.1.1.- Exp. 791/2017. Proyecto de cambio de uso de dos locales a dos viviendas en 

Calle Lisboa nº 1, Edificio “Benidorm Tower”, planta baja, puertas 5 y 6. 

Dada cuenta del expediente nº 791/2017 que se tramita a instancia de D./Dª. Francisco 

Tejero Trasobares, con D.N.I. nº 17414269A, relativo a Proyecto de cambio de uso de 
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dos locales a dos viviendas en Calle Lisboa nº 1, Edificio “Benidorm Tower”, planta baja, 

puertas 5 y 6, 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 autorización urbanística de conformidad con el Proyecto de 

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

1990, en Edificación Abierta, Grado 2 Nivel de uso a, (EA 2a).  

SEGUNDO: Consta en el expediente el pago de la liquidación provisional de la Tasa por 

tramitación de autorizaciones urbanísticas que asciende a la cantidad de 60,00-Euros 

(Nº de justificante 4014000011811 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.  

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

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

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

Comunidad Valenciana. 

4.1.2.- Se da cuenta de la propuesta de Dª. Lourdes Caselles Domenech, Concejal-

Delegada de   Urbanismo, relativa a Queja nº 174897 del Sindic de Greuges de la 

Comunidad Valenciana de fecha 14-06-17 (REGGEN-4543). 

Propuesta del siguiente tenor literal: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJA-DELEGADA DE URBA NISMO, 

TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA ALCALDIA LA SIGUIENTE  PROPUESTA 

Mediante oficio remitido por D. Carlos Morenilla Jiménez, el Sindic de Greuges de la 

Comunitat Valenciana con entrada en el Ayuntamiento el pasado 14 de junio de 2017, 

se remite queja número 1704897, por falta de respuesta a la solicitud de información 

formulada por D. Luis Ángel García Martín el 03-04-17 (REGSED-4893), en relación con 

el llamado “Premio Hotelero”, y la obligación de ceder al municipio suelo dotacional en 

compensación con el mayor aprovechamiento urbanístico. 

El Sindic de Greuges, en su escrito solicita copia de la resolución motivada dictada en 

contestación a la solicitud presentada por el autor de la queja. 



-3- 

A tal fin, el Arquitecto Municipal ha emitido informe de fecha 25 de agosto de 2017, 

relativo a la MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN GENERAL Nº 01 INCENTIVACION 

HOTELERA, aprobada por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente de 23 de abril de 2015 (BOP 23-05-15), y la 2ª ACTUALIZACION DE LA 

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN GENERAL Nº 01 INCENTIVACION HOTELERA 

(MAYO 2016), aprobada el Pleno Municipal el 31-07-17, a la fecha pendiente de 

publicación. 

En consecuencia la Concejal-Delegada que suscribe, visto el informe emitido por el 

Arquitecto Municipal propone a la Alcaldía la adopción de resolución que contenga los 

siguientes extremos: 

PRIMERO: Trasladar a D. Luis Angel García Martín el informe emitido por el Arquitecto 

Municipal de fecha 25-08-17 relativo a cesiones dotacionales derivadas de incrementos 

de edificabilidad terciaria hotelera destinada a la creación y renovación de las 

instalaciones de la planta hotelera (3, 4 y 5 estrellas), en contestación a su solicitud de 

información formulada el 03-04-17 (REGSED-4893). 

SEGUNDO: Remitir copia de la resolución motivada dictada, en contestación a la 

solicitud presentada al Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, en referencia a 

la queja nº 174897, remitida al Ayuntamiento mediante oficio de 14-06-17 (REGGEN-

4543). 

Los reunidos se dan por enterados. 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

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

entidad denominada Asociación Belenista Amics del Betlem de Benidorm (CIF 

G42522953) en el Registro Municipal de Asociaciones. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

MMªª  JJEESSÚÚSS  PPIINNTTOO  CCAABBAALLLLEERROO,,  CCOONNCCEEJJAALLAA  DDEELLEEGGAADDAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  

CCIIUUDDAADDAANNAA,,  EELLEEVVAA  AA  LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  LLOOCCAALL  LLAA  SSIIGGUUIIEENNTTEE::   

PP  RR  OO  PP  UU  EE  SS  TT  AA  

Atendiendo a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de 

Asociaciones, presentada por el representante legal de la entidad denominada 

“ASOCIACIÓN BELENISTA AMICS DEL BETLEM DE BENIDORM”, así como la 

documentación aportada relativa a la misma.  
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Visto el informe de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, emitido por 

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

a la inscripción. 

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

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

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

inscripción solicitada, de conformidad con lo establecido en el art. 20.6 del Reglamento de 

Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO: 

INSCRIBIR a la entidad denominada “ASOCIACIÓN BELENISTA AMICS DEL BETLEM 

DE  BENIDORM”, con CIF G-42522953, en el Registro de Asociaciones y entidades del 

Ayuntamiento de Benidorm, con el  número 255,  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 delegada de Contratación, requerimiento  para la 

adjudicación del contrato de gestión EIM “El Tossalet” 

Visto el informe propuesta del siguiente tenor: 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 

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

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  

INFORME-PROPUESTA 

A la vista del acta de formulación de propuesta de adjudicación del CONTRATO 

GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL 

MUNICIPAL “EL TOSSALET”, de fecha 29 de agosto de 2017, teniendo en cuenta los 

criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

en virtud del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se acordó proponer la 

adjudicación a favor de la mercantil “EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.” por 
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ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta y 

haber obtenido la máxima puntuación. 

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

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

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil “EULEN 

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.”, con C.I.F. A-79022299, y domicilio en 

C/.Transportes, 13, CP 03008, de Alicante, resultó la más ventajosa por su oferta anual 

de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (256.994,11 €). 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil “EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.”, 

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

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

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

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

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

requerimiento. 

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

se entenderá que ha retirado su oferta. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

4.3.1.- Presentación de la candidatura del municipio de Benidorm a la Decimocuarta 

Edición de los Premios de la Organización Mundial del Turismo. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ANTONIO PEREZ PEREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DE ESTE AYU NTAMIENTO, A LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ELEVA LA SIGUIENTE  

PROPUESTA 

Los premios creados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), son los galardones 

de referencia para el sector turístico mundial. Reconocen un liderazgo excepcional en 

cuanto a la excelencia e innovación en las categorías de creación y difusión de 

conocimientos y de trayectoria profesional, sí como de política pública y gobernanza, 

investigación y tecnología, empresas y organizaciones no gubernamentales. 

Desde la creación de los premios, la OMT ha reconocido la contribución de distintos 

académicos, así como de instituciones cuyas innovadoras iniciativas turísticas han servido 
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de inspiración para el desarrollo de un turismo sostenible y competitivo a escala local, 

nacional, regional e internacional. 

Visto el informe emitido por la Técnico de Turismo, propongo: 

1. Presentar la candidatura del municipio de Benidorm a la Decimocuarta 

Edición de los Premios de la Organización Mundial del Turismo (OMT) a la 

Excelencia e Innovación en el Turismo en la categoría Premio OMT a la 

Innovación Políticas Públicas y Gobernanza, en base al proyecto “Benidorm 

Destina Turístico Inteligente”, por tratarse de una iniciativa turística 

innovadora, competitiva y sostenible. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.4.- Del área de Hacienda.  

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

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

distintas áreas municipales.  

6.- Despachos extraordinarios. 

7.- Ruegos y preguntas. 

Los reunidos desean extender las felicitaciones a los clubes y deportistas locales por sus 

éxitos obtenidos este fin de semana en las competiciones celebradas: 

CLUB BALONMANO FOIETES BENIDORM           CAMPEON COPA COMUNIDAD VALENCIANA 

RAUL MESA LITE                                 SUBCAMPEON DE ESPAÑA DE VOLEY PLAYA (x parejas) 

ROSA LLORCA PEREZ                     SUBCAMPEONA DE ESPAÑA DE KAYAK DE MAR (x pareja) 

 

Así mismo, los reunidos desean felicitar a la Unión Musical de Benidorm por la Mención 

Honorífica obtenida en el XVIII Certamen Internacional de Bandas de Música “Villa de 

Aranda” el pasado 26 de agosto de 2017. 

 

Se ha publicado en prensa la venta de terrenos en Terra Mítica, se requiere se emitan 

informes Jurídicos y Económicos por el Interventor y el Secretario General. 

 

  

  EL ALCALDE                                                                                     EL SECRETARIO 
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                                                   SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog/2017-53 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA   11-09-2017 

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Antonio Pérez Pérez  

TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

D. Arturo Cabrillo Salguero 

Dª María Lourdes Caselles Doménech 

D. Lorenzo Martínez Sola 

D. Jesús Carrobles Blanco 

Dª Ángela Llorca Seguí 

Dª María Jesús Pinto Caballero 

INTERVENTOR: 

D.  José Ignacio Oiza Galán 

SECRETARIO:  

D.  Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 11.00 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  11.30 h       

1.- Aprobación del acta de la sesión del  4 de  sep tiembre 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 el expediente de responsabilidad 

patrimonial nº 01/2017 presentado por D. Eduardo Muriedas García. 

Por D. EDUARDO MURIEDAS GARCÍA , provisto de N.I.F., número 25.120.863-X, 

se presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrado en fecha 03 

de enero de 2017, numerado de entrada con el 246, en el cual solicita indemnización por 

daños y perjuicios, en relación a las lesiones que el dicente manifiesta haber sufrido su 

madre, Dª. ANA MARÍA MURIEDAS PRÍNCIPE  y el mismo, en fecha 31 de enero de 

2016, a las 13, 00 horas, cuando bajaban por la cuesta de la Cl. Manuel Catalán Chana. 

Según indica, el Sr. Muriedas García, portaba la silla de ruedas en la cual iba su madre, 
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apuntando que la rueda de la misma, se quedó trabada como consecuencia de la rotura 

del bordillo de dicha acera, con lo que ambos se produjeron daños corporales. 

Vista la propuesta de resolución fechada el 06 de septiembre de 2017, cuya copia 

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

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

Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por D. EDUARDO 

MURIEDAS GARCÍA , por no haber lugar a indemnización, al no haber quedado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.- Propuesta de resolución desestimando el expediente de responsabilidad 

patrimonial nº 26/2017 presentado por Dª María Soledad Oriente Pau 

Por Dª. MARÍA SOLEDAD ORIENTE PAU , provista de N.I.F., número 22.089.073-

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

24 de abril de 2017, con número de entrada 15.081, con una valoración económica que 

asciende a MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (1.598 €), en relación a las 

lesiones que la dicente manifiesta haber sufrido en fecha 08 de septiembre de 2016, 

sobre las 11, 00 horas, cuando se encontraba con su hijo en la zona de playas accesibles 

de la Playa de Poniente. Hace constar la interesada, que subiendo la pasarela de madera, 

ésta se encontraba en mal estado, rota y desprendida, y con un desnivel entre las dos 

tablas separadas de caso 10 cms. 

Vista la propuesta de resolución fechada el 05 de septiembre de 2017, cuya copia 

se acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 35 de la Ley 39/2015, 
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de 

Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por el Dª. MARÍA SOLEDAD 

ORIENTE PAU, 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 TOWERS 

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

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

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

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. 939/2015, Proyecto de cambio de uso de local a vivienda en Calle 

Santander nº 18, Edificio Nere, local 1 izquierda. 

Dada cuenta del expediente nº 939/2015 que se tramita a instancia de D./Dª. José 

Fernando Blum Gerona, con N.I.E. Nº X0149063T, relativo a solicitud de licencia de 

obra para proyecto de cambio de uso de local a vivienda en Calle Santander nº 18, 

Edificio Nere, local 1 izquierda, 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,  así como el resto de las incidencias que se 

produzcan en el procedimiento de tramitación de las mismas, u órgano en quien tenga 

delegada dicha competencia, en este caso en la Junta de Gobierno Local conforme al 

Decreto nº 3826 de 23-06-15, letra g), vengo en RESOLVER: 
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PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra mayor de conformidad con el Proyecto de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

superior a seis meses; c) si no cumpliere el plazo de terminación de las obras 

determinado; d) cuando se incumplan las condiciones materiales de la licencia.  

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

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

Licencia Urbanística de fecha 30-07-15 que asciende a la cantidad de 499,54-Euros, 

liquidación nº 215013940; y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras  

de fecha 30-07-15, que asciende a la cantidad de 266,75.-Euros, liquidación nº 

205013939, a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera practicar, a resultas del 

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

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

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

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

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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza. 

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

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

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

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

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

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

 

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 
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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.- Exp. 1317/2015, Proyecto de construcción de balsa de riego en Partida Almafrá, 

Polígono 15, Parcela 35. 

Dada cuenta del expediente nº 1317/2015 que se tramita a instancia de D./Dª. 

Francisco Saval Román, con D.N.I. Nº 25119384-A, en representación de D./Dª. Pablo 

Gabriel Ojeda, con N.I.E. nº Y1974697-T, relativo a solicitud de licencia de obra para 

construcción de balsa de riego en Partida Almafrá, Polígono 15, Parcela 35, y  

Considerando que el apartado cuarto del artículo 219 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 

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

Valenciana, establece (en concordancia con el art. 69 de la Ley 39/2015 de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 

3.2 RDU) que “la denegación de las licencias urbanísticas deberá ser motivada”, 

debiendo ser congruente con la solicitud y con referencia expresa a la normativa que 

les sirva de fundamento. 

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,  así como el resto de las incidencias que se 

produzcan en el procedimiento de tramitación de las mismas, u órgano en quien tenga 

delegada dicha competencia, en este caso en la Junta de Gobierno Local conforme al 

Decreto nº 3826 de 23-06-15, letra g), vengo en RESOLVER: 

PRIMERO: Vistos los informes emitidos en sentido desfavorable por la Dirección 

Territorial de Alicante de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural de 17-03-17 (Eixida nº 3082-Ref BU 138-2016VVB), al que 

se adhiere el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal en su informe desfavorable de fecha 

24-03-17, procede DENEGAR la licencia de obras para la construcción de una balsa de 

riego en Partida Almafrá, Polígono 15, Parcela 35, en Suelo no Urbanizable Común, 

según proyecto técnico aportado que se tramita bajo el expediente de obra mayor nº 

1317/2015, a instancia de D. Pablo Gabriel Ojeda, al no cumplir la misma los requisitos 

exigidos por el ordenamiento urbanístico aplicable. 

 

SEGUNDO: Notificar la resolución a D. Francisco Saval Román en representación de D. 

Pablo Gabriel Ojeda al domicilio que consta en el expediente: Avenida Mediterráneo nº 
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4, Edificio La Sirena, piso 4, pta. 7, 03503-Benidorm, adjuntado junto con la notificación 

de la resolución, copia autenticada de los informes referidos en el apartado “1º anterior”, 

así como del  informe emitido por la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal de 

fecha 04-09-17, en cumplimiento de lo establecido en el art. 35.1 de la Ley 39/2015 de 

1 de octubre,  LPACAP y 3.2 RDU) que establece que “la denegación de las licencias 

urbanísticas deberá ser motivada”. 

TERCERO: Trasladar copia de la presente resolución al Departamento de Disciplina 

Urbanística para surtir efectos en el expediente de restauración de la legalidad 

urbanística nº 22/16 contra D. Pablo Gabriel Ojeda por “Construcción de piscina con 

una superficie de 30 m2. en suelo no urbanizable común, sin licencia en Partida Almafrá 

nº 30, Polígono 15, Parcela 35.”  

4.2.- Del área de Régimen Interior. 

4.2.1.-  Informe-propuesta del Técnico de Contratación, aprobar la adjudicación del 

contrato de suministro e instalación de tres servidores y cabina de almacenamiento a la 

mercantil Servicios Informáticos de Software y Telecomunicaciones, S.L. 

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 E INSTALACIÓN DE TRES SERVIDORES Y UNA CABINA DE 

ALMACENAMIENTO PARA EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, de fecha 8 de agosto 

de 2017, de cuyo tenor literal fundamentalmente se extrae lo siguiente: 

“Siendo las 12:30 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma 

precedentemente señalada, para la apertura del SOBRE C de los licitadores que han 

presentado, obteniéndose el siguiente resultado: 

LICITADOR OFERTA 

ECONÓMIC

A 

PUNTUACIÓ

N OFERTA 

ECONÓMICA 

PUNTUACIÓ

N TÉCNICA  

TOTAL 

PUNTOS 

SERVICIOS INFORMÁTICOS DE 

SOFTWARE Y 

TELECOMUNICACIONES, S.L. 

68.832,06 € 48.75 27,15 75.90 
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UTOPIUX INGENIERIA 

INFORMÁTICA, S.L. 

76.774,50 € 25,54 26,25 51,79 

ALFATEC SISTEMAS, S.L. 80.382,72 € 15,00 15,18 30,18 

MAIN MEMORY, S.A. 70.000,00 € 45,34 7,08 52,42 

 

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 SERVICIOS 

INFORMÁTICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES, S.L.  con CIF B-

531122081 y domicilio en C/ Isidoro Sevilla, 79, C.P. 03009 de Alicante, por haber 

obtenido su oferta la máxima puntuación (75,90 puntos) de las ofertas presentadas, 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 14 de agosto de 2017, la Junta de Gobierno acordó requerir a la mercantil 

SERVICIOS INFORMÁTICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACI ONES, 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 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TRES SERVIDORES Y UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO P ARA EL 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM , 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 SERVICIOS INFORMÁTICOS 

DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES, S.L.  con CIF B-531122081 y domicilio en 

C/ Isidoro Sevilla, 79, C.P. 03009 de Alicante, por haber obtenido su oferta la máxima 

puntuación y un importe de CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS EUROS (56.886,00 €), más ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (11.946,06 €) en concepto de IVA, resultando un total de 

SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SEIS 

CENTIMOS (68.832,06 €)  debiendo prestar el suministro conforme a los precios 

ofertados y de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

Prescripciones técnicas. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 
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4.2.2.- Informe-propuesta del Técnico de Contratación, aprobar la adjudicación del 

contrato de servicio de contenedores y maquinaria pesada y suministro de áridos a la 

mercantil Orozco Transporte y Excavaciones, S.L. 

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 

SERVICIO DE CONTENEDORES Y MAQUINARIA PESADA Y SUMINISTRO DE 

ARIDOS, de fecha 8 de agosto de 2017, de cuyo tenor literal fundamentalmente se extrae 

lo siguiente: 

“Siendo las 12:20 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma 

precedentemente señalada, para dar cuenta del escrito aclaratorio sobre la inclusión o no 

de IVA en la oferta económica presentada por JOSÉ SAVALL RONDA, S.A., del escrito 

se desprende que el licitador ha presentado los precios sin IVA, con lo cual la valoración 

de las ofertas es la siguiente: 

JOSÉ SAVALL RONDA, S.A.:  

Contenedores: 110 €, Puntos: 51,82 

Maquinaria pesada y desmontes: Total importes: 956 €, Puntos: 18,72 

Suministro áridos: Total importes: 254 €, Puntos: 20 

PUNTUACIÓN TOTAL: 90,54 

TRANSPORTE Y EXCAVACIONES, S.L.:  

Contenedores: 95 €, Puntos: 60 

Maquinaria pesada y desmontes: Total importes: 895 €, Puntos: 20 

Suministro áridos: Total importes: 292,70 €, Puntos: 17,36 

PUNTUACIÓN TOTAL: 97,36 

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 OROZCO 

TRANSPORTE Y EXCAVACIONES, S.L. con CIF B-03354842 y domicilio en Avda. 

Severo Ochoa, 43, C.P. 03503 de Benidorm, por haber obtenido su oferta la máxima 
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puntuación (97,36 puntos) de las ofertas presentadas, 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 14 de agosto de 2017, la Junta de Gobierno acordó requerir a la mercantil 

OROZCO TRANSPORTE Y EXCAVACIONES, 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 DE SERVICIO DE CONTENEDORES 

Y MAQUINARIA PESADA Y SUMINISTRO DE ARIDOS , 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 OROZCO TRANSPORTE Y 

EXCAVACIONES, S.L. con CIF B-03354842 y domicilio en Avda. Severo Ochoa, 43, C.P. 

03503 de Benidorm, por haber obtenido su oferta la máxima puntuación y un importe de 

CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTE 

CENIMOS (181.818,20 €), más TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y ÚN 

EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (38.181,82 €) en concepto de IVA, 

resultando un total de DOSCIENTOS VEINTE MIL EUROS CON DOS CENTIMOS 

(220.000,02 €) por 4 AÑOS, debiendo prestar el servicio conforme a los precios ofertados 

y de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 

técnicas. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.3.- Informe-propuesta del Técnico de Contratación, aprobar la adjudicación del 

contrato de servicio de mantenimiento de equipos transmisiones y otros materiales para 

la policía local a la mercantil Teinsa, S.L. 

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 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIONES Y OTROS 
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MATERIALES PARA LA POLICÍA LOCAL DE BENIDORM , de fecha 1 de agosto de 

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

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

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

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

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

46950 de Xirivella, por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con los 

términos de su propuesta. 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 DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

DE TRANSMISIONES Y OTROS MATERIALES PARA LA POLICÍA  LOCAL DE 

BENIDORM la mercantil TEINSA, S.L.  con CIF B 46155719 y domicilio en C/ Les 

Moreres, Parc. 48 A, Polig. Ind. Virgen de la Salud, C.P. 46950 de Xirivella, por su oferta 

de: 

Reducción del precio por mantenimiento de equipos: 17.628,10 € más 3.701 ,90 € de IVA 

total: 21 .330,00 €. 

Reducción del precio por alquiler equipos de transmisión portátiles: 15,62 € más 3,28 € de 

IVA total: 18,90 € /mes/unidad . En caso de tener el máximo de equipos en alquiler el 

importe anual sería de: 18.90*25*12= 5.670,00 €. 

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.  

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

complemento de productividad al funcionario Francisco Llinares Pérez. 

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. 
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Visto el escrito presentado por Dña. Lourdes Caselles Domenech en calidad de Concejala 

Delegada de Urbanismo, con fecha 22 de febrero del 2017, informe en el que pone de 

manifiesto que el Sr. Francisco Llinares Pérez está desarrollando las funciones de Jefe de 

negociado así como las de Instructor de Expedientes de Disciplina Urbanística, ambas 

funciones que no son propias de su puesto de trabajo así como también propone valorar 

el gran volumen de trabajo que está desempeñando (tramitaron más de 1000 expedientes 

durante el año 2016).  

Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos en el que se expone que “la 

productividad que actualmente tiene el Sr. Llinares Pérez, no está retribuyendo los 

objetivos asignados a su puesto de trabajo ya que está desempeñando funciones que 

implican mayor rendimiento e interés debido al incremento de trabajo que ha tenido su 

departamento y más aún desde que se trasladó a un funcionario que estaba asignado a 

su Jefatura sin haber sido sustituido por otro, también cabe destacar su buena 

predisposición e iniciativa ya que el Sr. Llinares está además desarrollando las funciones 

de Instructor de Expedientes de Disciplina  Urbanística”. 

Por la presente, en base a lo expuesto anteriormente así como a lo dispuesto en el 

artículo 5 y 7 del RD. 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las 

retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, y contando con la 

correspondiente fiscalización previa de fecha 31/08/2017, se propone lo siguiente: 

Primero.- Abonar 450 euros mensuales, en concepto de productividad a favor del 

funcionario municipal D. Francisco Llinares Pérez, con efectos 1 de julio y  hasta el 31 de 

diciembre  de 2017. 

Segundo.- Para proceder al abono mensual de dicho complemento, será necesario un 

informe del Jefe de departamento, el cual conste con el visto bueno de la Concejala del 

Área, en el que se refiera el cumplimiento de los objetivos previstos. 

Tercero.- Dejar sin efectos con fecha 1 de julio de 2017 el complemento de productividad 

de fecha 30 de mayo de 2012 que tenía asignado el Sr. Llinares Pérez. 

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 gratificación en la nómina del mes de noviembre de los funcionarios Miguel 

Llorca Segrelles y José María Sánchez Fernández. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
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P R O P U E S T A 

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

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

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

Visto el informe emitido por el Departamento de Recursos Humanos, en relación con el 

expediente de asignación de gratificaciones a los empleados municipales D. Miguel Llorca 

Segrelles y D. José María Sánchez Fernández. 

Vista la documentación aportada, a solicitud del departamento de Recursos Humanos, por 

los referidos, en la que informan del total de actos a los que tuvieron que asistir ellos para 

prestar sus servicios fuera de su jornada laboral (tanto en horario de diurno como 

nocturno y en días festivos, actos realizados en el Salón de Actos, Salón de Plenos y en el 

Torrejó), durante el año 2016.  

Habida cuenta que estos trabajadores han tenido que estar localizados y disponibles para 

la realización de dichos actos los días que se celebraban, y del mismo han tenido que 

estar de guardia los días que se tenía que celebrar un acto institucional o en el que 

participaba el Ayuntamiento de Benidorm en escenarios al aire libre y la previsión 

meteorológica no era favorable, por si con carácter de urgencia se tenía que cambiar la 

ubicación al Salón de Actos o de Plenos.  

En base a lo expuesto anteriormente y de acuerdo con la normativa vigente: 

El Art. 76.d de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y Gestión de 

la Función Pública Valenciana prevé la percepción de gratificaciones por servicios 

extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo y que, en ningún caso, 

podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.  

De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 

para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 

Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 

jornada laboral ordinaria. 

También se cumple con lo dispuesto en:  

1.- RDL 781/1986, de 18 de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legislativas vigentes en materia de Régimen Local. Artículos 153 y 154.  

 2.- RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de 

los funcionarios de la Administración Local. Artículo 7. 

3.- RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 24 d. 
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Y contando con la correspondiente fiscalización previa de fecha 31/08/2017, se propone lo 

siguiente: 

Primero.- Abonar junto con la nómina del mes de noviembre al funcionario municipal D. 

Miguel Lorca Segrelles 1915’50 Euros en concepto de gratificaciones. 

Segundo.- Abonar junto con la nómina del mes de noviembre al funcionario municipal D. 

José Mª Sánchez Fernández 1500 Euros en concepto de gratificaciones. 

Tercero.- Dejar de abonar los complementos de productividad que vienen percibiendo los 

funcionarios municipales D. Miguel Llorca Segrelles y D. José Mª Sánchez Fernández, 

con efectos de 1 de septiembre de 2017. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

entidad denominada Las Kellys (CIF G55299325) en el Registro Municipal de 

Asociaciones. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

MMªª  JJEESSÚÚSS  PPIINNTTOO  CCAABBAALLLLEERROO,,  CCOONNCCEEJJAALLAA  DDEELLEEGGAADDAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  

CCIIUUDDAADDAANNAA,,  EELLEEVVAA  AA  LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  LLOOCCAALL  LLAA  SSIIGGUUIIEENNTTEE::   

PP  RR  OO  PP  UU  EE  SS  TT  AA  

Atendiendo a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de 

Asociaciones, presentada por la representante legal de la entidad denominada “LAS 

KELLYS”, con CIF G-55299325”, así como la documentación aportada relativa a la 

misma.  

Visto el informe de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, emitido 

por la Técnico Superior de Asuntos Jurídicos de Secretaría General, en sentido 

favorable a la inscripción. 

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

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

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

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

20.6 del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL 

SIGUIENTE ACUERDO: 

INSCRIBIR a la entidad denominada “LAS KELLYS”, con CIF G-55299325, en 

el Registro de Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el  número 

256,  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 
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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. 

4.2.7.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, autorización de un gasto 

para la contratación del servicio de mantenimiento, asistencia técnica y mejora de la 

aplicación informática de la contabilidad municipal para el ejercicio 2017.  

Vista la propuesta del siguiente tenor literal: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CON TRATACIÓN, 

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

PROPUESTA 

 Vistos los informes emitidos por el Técnico del Área de Hacienda y el  Técnico de 

Contratación, respectivamente, y debidamente motivados, en los que se hace constar la 

necesidad de contratar el  SERVICIO MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y 

MEJORA DE LA APLICACIÓN INFORMATICA DE LA  CONTABIL IDAD MUNICIPAL 

PARA EL EJERCICIO 2017 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: Autorizar un gasto por importe de TREINTA  Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y  CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 

CENTIMOS (35.664,44 €), más SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (7.489,53 €) en concepto de IVA, 

resultando un total de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS 

CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS ( 43.153,97 €), existiendo crédito suficiente en la 

partida 11 9310 22706 del Presupuesto municipal vigente 

 Segundo: Aprobar el expediente de contratación, al que se incorpora Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, que regirá el presente contrato, 

 Tercero:  Iníciese la adjudicación del presente contrato mediante procedimiento 

negociado sin publicidad. 



-15- 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

Ibérica de revestimientos Grupo EMP, S.L., constitución de garantía definitiva al ser 

adjudicataria del contrato de suministro de material de pintura y herramientas para su 

aplicación. 

Visto el informe propuesta del siguiendo 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 DE PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA SU APLICACION , 

de fecha 3 de julio de 2017, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en virtud del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, se acordó proponer la adjudicación a favor de la mercantil 

IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L . con CIF B-74415290 y domicilio en 

Polígono de Santianes, s/n, C.P. 33518 de Sariego, 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 IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, 

S.L. con CIF B-74415290 y domicilio en Polígono de Santianes, s/n, C.P. 33518 de 

Sariego, resultó ajustarse a las exigencias del contrato. 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, 

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

4.2.9.-Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar la autorización 

de servicios extraordinarios realizados por Dª Juana Palomares Sánchez. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

JJeessúúss  CCaarrrroobblleess  BBllaannccoo,,  CCoonncceejjaall   ddeelleeggaaddoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  ttiieennee  eell  hhoonnoorr  ddee  

eelleevvaarr  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall  llaa  ssiigguuiieennttee 

PP  RR  OO  PP  UU  EE  SS  TT  AA  

SSiieennddoo  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall,,  ppoorr  rreessoolluucciióónn  nnºº  33882266//22001155  ddee  llaa  

AAllccaallddííaa--PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  ffeecchhaa  2255  ddee  jjuunniioo  ddee  22001155..  

VViissttoo  eell  eessccrriittoo  rreemmiittiiddoo  ppoorr  eell  DDiirreeccttoorr  aaddjjuunnttoo  ddeell  PPaallaauu  DD’’EEssppoottss  LL’’IIllllaa  ddee  BBeenniiddoorrmm,,  DD..  

SSaannttiiaaggoo  PPéérreezz  MMaarrcceett,,  eell  ccuuaall  ccuueennttaa  ccoonn  eell  vviissttoo  bbuueennoo  ddeell  CCoonncceejjaall  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  

DDeeppoorrtteess,,  iinnffoorrmmaannddoo  ddee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  pprroolloonnggaarr  llaa  jjoorrnnaaddaa  llaabboorraall  ppoorr  ppeerrssoonnaall  ddee  

iinnssttaallaacciioonneess  ddeeppoorrttiivvaass,,  ppaarraa  ccuubbrriirr  eell  cciieerrrree  ddeell  PPaallaauu  dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  eenn  qquuee  eell  

ffuunncciioonnaarriioo  qquuee  lloo  vviieennee  rreeaalliizzaannddoo  hhaabbiittuuaallmmeennttee  eessttéé  ddiissffrruuttaannddoo  ddee  ppeerrmmiissoo,,  yy  qquuee  

ddiicchhooss  sseerrvviicciiooss  sseerráánn  rreeaalliizzaaddooss  ppoorr  llaa  ffuunncciioonnaarriiaa  mmuunniicciippaall  DDññaa..  JJuuaannaa  PPaalloommaarreess  

SSáánncchheezz,,  ddeell  2288//0088//1177  aall  0033//0099//22001177,,  yy  ddeell  1111//0099//22001177  aall  1177//0099//22001177,,  eenn  hhoorraarriioo  ddee  2222’’0000  

aa  0000’’0000  hhoorraass..  

VViissttoo  eell  iinnffoorrmmee  ddee  ccoosstteess  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  NNóómmiinnaass,,  eenn  eell  qquuee  ssee  ccuuaannttiiffiiccaann  ddiicchhooss  

sseerrvviicciiooss..  

PPoorr  llaa  pprreesseennttee  pprrooppoonnggoo::  

AAuuttoorriizzaarr  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  llooss  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  ppoorr  llaa  ffuunncciioonnaarriiaa  mmuunniicciippaall  DDññaa..  

JJuuaannaa  PPaalloommaarreess  SSáánncchheezz,,  ddeell  2288//0088//1177  aall  0033//0099//22001177,,  yy  ddeell  1111//0099//22001177  aall  1177//0099//22001177,,  

eenn  hhoorraarriioo  ddee  2222’’0000  aa  0000’’0000  hhoorraass,,  ccuuyyoo  ccoossttee  sseerrííaa  eell  ssiigguuiieennttee::  

  

DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llooss  ddiissppuueessttoo  eenn  eell  vviiggeennttee  AAccuueerrddoo  ddee  CCoonnddiicciioonneess  SSoocciioo--eeccoonnóómmiiccaass  

ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  ffuunncciioonnaarriioo  yy  CCoonnvveenniioo  ddee  RReellaacciioonneess  LLaabboorraalleess  ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  

LLaabboorraall,,  eenn  ssuu  aarrttííccuulloo  1177,,  ssoonn  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  aaqquueellllooss  qquuee  eexxcceeddeenn  ddee  llaa  

jjoorrnnaaddaa  llaabboorraall  oorrddiinnaarriiaa  eenn  ddííaa  llaabboorraabbllee,,  aassíí  ccoommoo  llooss  qquuee  ssee  rreeaalliicceenn  eenn  ddííaass  ffeessttiivvooss  oo  

jjoorrnnaaddaass  ddee  ddeessccaannssoo..      

Código Personal Partida nº. Importe Totales 

1363 

JUANA PALOMARES 

SÁNCHEZ         

  AP 17/3420 Horas     

  Nocturnas   28 17,27 € 483,56 € 
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.10- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar el abono de 

los servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Deportes. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

JJeessúúss  CCaarrrroobblleess  BBllaannccoo,,  CCoonncceejjaall   ddeelleeggaaddoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  ttiieennee  eell  hhoonnoorr  ddee  

eelleevvaarr  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall  llaa  ssiigguuiieennttee 

PP  RR  OO  PP  UU  EE  SS  TT  AA  

  SSiieennddoo  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall,,  ppoorr  rreessoolluucciióónn  nnºº  33882266//22001155  

ddee  llaa  AAllccaallddííaa--PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  ffeecchhaa  2255  ddee  jjuunniioo  ddee  22001155,,  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaass  

rreettrriibbuucciioonneess  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  qquuee  nnoo  sseeaann  ffiijjaass  yy  ppeerriióóddiiccaass  ddeell  ppeerrssoonnaall  mmuunniicciippaall,,  vviissttoo  

eell  eexxppeeddiieennttee  rreeffeerreennttee  aa  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  rreeaalliizzaaddooss  ppoorr  eell  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  

CCoonncceejjaallííaa  ddee  DDeeppoorrtteess  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  ddaarr  ccoobbeerrttuurraa  aa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  XXXXXXIIIIII  

TTOORRNNEEOO  DDEE  FFÚÚTTBBOOLL  BBAASSEE  VVIILLLLAA  DDEE  BBEENNIIDDOORRMM,,  yy  ccoonnttaannddoo  ccoonn  ffiissccaalliizzaacciióónn  pprreevviiaa  

ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  MMuunniicciippaall  ddee  ffeecchhaa  0011//0099//22001177,,  ppoorr  llaa  pprreesseennttee,,  PPRROOPPOONNGGOO::  

AAbboonnaarr  llooss  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss,,  rreeaalliizzaaddooss  ppoorr  eell  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  CCoonncceejjaallííaa  ddee  

DDeeppoorrtteess,,  ttaall  ccoommoo  ssee  eessppeecciiffiiccaa  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn::    

AANNTTOONNIIOO  FF..  CCRRUUAAÑÑEESS  GGAARRCCÍÍAA      

NNiivveell::  AA22  1177//33440000  HHoorraass  CCoossttee  uudd..  IImmppoorrttee  

DDiiuurrnnaass    1122  1188,,9977  €€  222277,,6644  €€  

AANNDDRRÉÉSS  GGRRAAUU  GGAARRCCÍÍAA        

NNiivveell::  CC22  1177//33440000  HHoorraass      

DDiiuurrnnaass    1122  1144,,8800  €€  117777,,6600  €€  

  

DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llooss  ddiissppuueessttoo  eenn  eell  vviiggeennttee  AAccuueerrddoo  ddee  CCoonnddiicciioonneess  SSoocciioo--eeccoonnóómmiiccaass  

ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  ffuunncciioonnaarriioo  yy  CCoonnvveenniioo  ddee  RReellaacciioonneess  LLaabboorraalleess  ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  

LLaabboorraall,,  eenn  ssuu  aarrttííccuulloo  1177,,  ssoonn  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  aaqquueellllooss  qquuee  eexxcceeddeenn  ddee  llaa  

jjoorrnnaaddaa  llaabboorraall  oorrddiinnaarriiaa  eenn  ddííaa  llaabboorraabbllee,,  aassíí  ccoommoo  llooss  qquuee  ssee  rreeaalliicceenn  eenn  ddííaass  ffeessttiivvooss  oo  

jjoorrnnaaddaass  ddee  ddeessccaannssoo..      

LLooss  sseerrvviicciiooss  rreeffeerriiddooss  ccoonn  aanntteerriioorriiddaadd  ccuummpplleenn  ccoonn  eell  rreeqquuiissiittoo  ddee  nnoo  pprreessccrriippcciióónn,,  yy  

ccuummpplleenn  ccoonn  lloo  eexxppuueessttoo  aanntteerriioorrmmeennttee..  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

los servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Seguridad 

Ciudadana. 
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Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

P R O P U E S T A 

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

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

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

el expediente referente a servicios extraordinarios realizados por el personal de la 

Concejalía de Seguridad Ciudadana con motivo de las inspecciones de eventos previstos, 

e inspecciones de establecimientos públicos y tramitación de expedientes sobre 

ambientación musical correspondientes al mes de junio de 2017, y contando con 

fiscalización previa del Área de Intervención Municipal de fecha 01/09/2017, por la 

presente, PROPONGO: 

Abonar los servicios extraordinarios, realizados por el personal de la Concejalía de 

Seguridad Ciudadana, tal como se especifica a continuación:  

PPeerrssoonnaall  PPaarrttiiddaa  nnºº..  IImmppoorrttee  TToottaalleess  

SSEEBBAASSTTIIAANN  OORRIIAASS  SSEENNDDEERR                  
NNiivveell::  CC11  1166//11332200  HHoorraass          

DDiiuurrnnaass      3355,,55  1166,,8877  €€  559988,,8899  €€  
NNooccttuurrnnaass      1111  2211,,0088  €€  223311,,8888  €€  
FFeessttiivvaass                  
                883300,,7777  €€  

  
De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 

para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 

Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 

jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos o 

jornadas de descanso.   

Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y 

cumplen con lo expuesto anteriormente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

concepto de diferencias retributivas complementarias por desempleo de funciones de 

superior categoría al agente de la Policía Local  Alonso Martínez Sabater. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 
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Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos, tiene el honor de 

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

P R O P U E S T A 

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

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

complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal. 

Vistos los escritos presentados por el Oficial de la Policía Local, D. Alonso Martínez 

Sabater, por el que informa de la realización de funciones de Jefe de Servicio de la Policía 

Local, en fechas concretas que se detallan en los referidos escritos, así como en cuadro 

de cálculo a continuación.  

Visto el informe de la Técnico de Relaciones Laborales en el que pone de manifiesto la 

procedencia de abonar tales servicios realizados por el Sr. Martínez Sabater, en base a 

reconocimientos por sentencias judiciales de casos análogos. 

Visto el informe de costes emitido por el departamento de nóminas, por la presente y 

contando con fiscalización previa de la Intervención Municipal de fecha 04/09/2017, 

PROPONGO: 

 

Abonar al funcionario municipal D. Alonso Martínez Sabater, en concepto de diferencias 

retributivas complementarias por desempeño de funciones de superior categoría, 529,04 

Euros, tal como se especifica en el siguiente cuadro:  

Partida 16/1320       

año días 

CD-

Inspec.PL. CD-Oficial PL  Difer. CD  anual X 14  día 

Total 

Difer. 

    22 20      

2016 68 514,94  444,10  70,84  991,76  2,72  184,77  

               

        

año días 

CE-

Inspec.PL. CD-Oficial PL  Difer. CE anual X 14  día  

    86 85      

2016 68 931,07  827,56  103,51  1.449,14  3,97  269,98  

               

       454,74  
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Febrero (1 día), Marzo (16 días), Abril (14 días), Mayo (3 días), Junio (14 días), Julio 

(1 día), Agosto (3 días) y Septiembre (16 días), se gún escrito adjunto.  

Cálculo diferencias retribuciones complementarias p or trabajo de superior 

categoría: Abril/2017 (10 días) y Mayo/2017 (1 día) , según escrito adjunto. 

 

Partida 16/1320       

año días 

CD-

Inspec.PL. CD-Oficial PL  Difer. CD  anual X 14  día Total Difer.  

    22 20         

2017 11 520,09 448,55 71,54 1.001,56  2,74  30,18  

                

año días 

CE-

Inspec.PL. CD-Oficial PL  Difer. CE anual X 14  día   

    86 85         

2017 11 940,38 835,83 104,55 1.463,70  4,01  44,11  

       74,30  

 

Total 529,04 

 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

las diferencias por prestación de servicios extraordinarios realizados por el funcionario 

Juan Bautista Pastor Lledó. 

 Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

P R O P U E S T A 

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

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

complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal. 

Visto el expediente referente a error en el abono de servicios extraordinarios aprobados 

en Junta de Gobierno Local de fecha 7 de agosto de 2017, a favor del funcionario 

municipal D. Juan Bautista Pastor Lledó, al haber calculado los servicios extraordinarios 

que se realizaron en horario nocturno, como servicios realizados en horario diurno, y 
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habiéndose procedido a regularizar el cálculo por el Departamento de Nóminas, por la 

presente y contando con fiscalización previa de la Intervención Municipal PROPONGO: 

Abonar las diferencias por prestación de servicios extraordinarios realizados por D. Juan 

Bautista Pastor Lledó, tal como se especifica a continuación:  

Personal Partida nº. Importe Totales 

JUAN B. PASTOR LLEDO  c/166  

Nivel: C2 18/2316 Horas   

Diurnas  1 14,80 € 14,80 € 

Nocturnas  0 18,50 € 0,00 € 

Diferencia  28 3,70 € 103,60 € 

    118,40 € 

  
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.14.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar a 

contratación de D. Luis Flor Contreras en sustitución de doña Mª Antonia Ivorra Ligero, 

como profesor del Taller de Empleo Benidorm IV. 

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 

VViissttoo  eell  eexxppeeddiieennttee  rreemmiittiiddoo  ppoorr  llaa  AAggeenncciiaa  ddee  EEmmpplleeoo  yy  DDeessaarrrroolllloo  LLooccaall,,  eenn  rreellaacciióónn  aall  

PPrrooggrraammaa  ““TTaalllleerr  ddee  EEmmpplleeoo  BBeenniiddoorrmm  VV””..  

HHaabbiieennddoo  pprreesseennttaaddoo  llaa  ttrraabbaajjaaddoorraa  ddee  eessttee  AAyyuunnttaammiieennttoo,,  PPrrooffeessoorraa  ddee  AAppooyyoo  ddeell  TTaalllleerr  

ddee  EEmmpplleeoo  BBeenniiddoorrmm  VV,,  DDññaa..  MMªª  AAnnttoonniiaa  IIvvoorrrraa  LLiiggeerroo,,  ssoolliicciittuudd  ddee  bbaajjaa  vvoolluunnttaarriiaa,,  

mmeeddiiaannttee  eessccrriittoo  ddee  ffeecchhaa  3311//0088//22001177,,  RREEGGSSEEDD--1122229977..    

RReeuunniiddoo  eell  ggrruuppoo  ddee  ttrraabbaajjoo  mmiixxttoo  ddee  sseelleecccciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ““TTaalllleerr  ddee  EEmmpplleeoo  BBeenniiddoorrmm  

VV””  aall  eeffeeccttoo,,  yy  vviissttaa  eell  aaccttaa  rreemmiittiiddaa  ppoorr  eell  mmiissmmoo,,  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  aaddooppttaa  eell  ssiigguuiieennttee  

aaccuueerrddoo::  

““EEll  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  MMiixxttoo  ddeecciiddee  eelleevvaarr  llaa  pprrooppuueessttaa  aa  llaa  eennttiiddaadd  ppaarraa  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  ddee  

DD..  LLuuííss  FFlloorr  CCoonntteerraass,,  ccoonn  DDNNII  2222..113311..228811--ZZ,,  ccoommoo  PPrrooffeessoorr  ddeell  TTaalllleerr  ddee  EEmmpplleeoo  

BBeenniiddoorrmm  VV..””  

CCoonnttaannddoo  ccoonn  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ffiissccaalliizzaacciióónn  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  MMuunniicciippaall  ddee  ffeecchhaa  

((0066//0099//22001177)),,  yy  ssiieennddoo  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall  CCoonnttrraattaarr  aall  PPeerrssoonnaall  
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LLaabboorraall  ddee  llaa  CCoorrppoorraacciióónn,,  2015/GENDEC-38253 de 25 de junio, ppoorr  llaa  pprreesseennttee  

PPRROOPPOONNGGOO::  

Aprobar la contratación de D. LUÍS FLOR CONTRERAS, en sustitución de Dña. Mª 

Antonia Ivorra Ligero, con fecha de efectos del día 12 de septiembre de 2017. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

autorización de servicios extraordinarios a realizar por el inspector marítimo Jesús C. 

Lacalle Martínez. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

JJeessúúss  CCaarrrroobblleess  BBllaannccoo,,  CCoonncceejjaall   ddeelleeggaaddoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  ttiieennee  eell  hhoonnoorr  ddee  

eelleevvaarr  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall  llaa  ssiigguuiieennttee 

PP  RR  OO  PP  UU  EE  SS  TT  AA  

SSiieennddoo  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall,,  ppoorr  rreessoolluucciióónn  nnºº  33882266//22001155  ddee  llaa  

AAllccaallddííaa--PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  ffeecchhaa  2255  ddee  jjuunniioo  ddee  22001155,,  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaass  rreettrriibbuucciioonneess  

ccoommpplleemmeennttaarriiaass  qquuee  nnoo  sseeaann  ffiijjaass  yy  ppeerriióóddiiccaass  ddeell  ppeerrssoonnaall  mmuunniicciippaall..  

VViissttoo  eell  eessccrriittoo  rreemmiittiiddoo  ppoorr  eell  CCoonncceejjaall  ddeelleeggaaddoo  ddee  SSeegguurriiddaadd  CCiiuuddaaddaannaa,,  DD..  LLoorreennzzoo  

MMaarrttíínneezz  SSoollaa,,  iinnffoorrmmaannddoo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  aa  rreeaalliizzaarr  dduurraannttee  eell  pprreesseennttee  

eejjeerrcciicciioo  ((mmaayyoo  aa  nnoovviieemmbbrree  22001177)),,  ppoorr  eell  ffuunncciioonnaarriioo  mmuunniicciippaall,,  IInnssppeeccttoorr  MMaarrííttiimmoo,,  DD..  

JJeessúúss  CC..  LLaaccaallllee  MMaarrttíínneezz,,  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  mmoonnttaajjee  yy  ddeessmmoonnttaajjee  ddee  bbaalliizzaammiieennttooss  ppoorr  

cceelleebbrraacciióónn  ddee  eevveennttooss  oo  iinniicciioo  yy  ffiinn  ddee  tteemmppoorraaddaa  eessttiivvaall..  

VViissttoo  eell  iinnffoorrmmee  eemmiittiiddoo  ppoorr  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  aassíí  ccoommoo  ddeell  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  NNóómmiinnaass,,  eenn  eell  qquuee  ssee  ccuuaannttiiffiiccaann  ddiicchhooss  sseerrvviicciiooss..  

PPoorr  lloo  rreeffeerriiddoo  aanntteerriioorrmmeennttee  yy  ccoonnttaannddoo  ccoonn  llaa  ffiissccaalliizzaacciióónn  pprreevviiaa  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  

IInntteerrvveenncciióónn  ddee  ffeecchhaa  44  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001177,,  ssee  pprrooppoonnee  lloo  ssiigguuiieennttee::  

AAuuttoorriizzaarr  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  rreeffeerriiddooss  aanntteerriioorrmmeennttee,,  ccuuyyoo  ccoossttee  aapprrooxxiimmaaddoo  

sseerrííaa  eell  ssiigguuiieennttee::  

Personal Partida nº. Importe Totales 

JESÚS C. LACALLE MARTÍNEZ   c/286     

Nivel: C2 20/1722 Horas     

Diurnas   116 14,95 € 1.734,20 € 

Nocturnas   2 18,69 € 37,38 € 

        1.771,58 € 

  
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 
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4.2.16.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, proceder a la 

contratación de una trabajadora fija discontinua para el Aula de Idiomas. 

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 

DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  ccoonntteemmppllaaddoo  eenn  llaa  rreessoolluucciióónn  nnºº  33882266//22001155  ddee  ffeecchhaa  2255  ddee  jjuunniioo  ddee  

22001155,,  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  rreegguullaa  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall,,  CCoonnttrraattaarr  aall  

PPeerrssoonnaall  LLaabboorraall  ddee  llaa  CCoorrppoorraacciióónn..  

VViissttoo  eell  iinnffoorrmmee  ddeell  JJeeffee  ddee  llooss  SSeerrvviicciiooss  EEdduuccaattiivvooss  MMuunniicciippaalleess,,  eell  ccuuaall  ccuueennttaa  ccoonn  eell  

vviissttoo  bbuueennoo  ddeell  SSrr..  CCoonncceejjaall  ddee  EEdduuccaacciióónn,,  eenn  eell  qquuee  mmaanniiffiieessttaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  

ccoonnttrraattaacciióónn  dduurraannttee  eell  ccuurrssoo  eessccoollaarr  ddee  llaa  ttrraabbaajjaaddoorraa  ffiijjaa  ddiissccoonnttiinnuuaa  ddeessddee  eell  aaññoo  11999944  

pprrooffeessoorraa  ddeell  aauullaa  ddee  iiddiioommaass,,  DDññaa..  MMaarrííaa  DDuuqquuee  MMaaggaannttoo,,  ee  iinnffoorrmmaannddoo  ddee  llaa  nneecceessiiddaadd  

ddee  ccoonnttrraattaarrllaa  ppoorr  uunnaa  ddeeddiiccaacciióónn  iinniicciiaall  ddee  ccuuaattrroo  hhoorraass  ddiiaarriiaass  ((ddeell  11  aall  1177  ddee  sseeppttiieemmbbrree  

ddee  22001177))  hhaassttaa  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llooss  ggrruuppooss  rreessuullttaanntteess  ddeell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  mmaattrriiccuullaacciióónn,,  

yy  aa  ddeeddiiccaacciióónn  ccoommpplleettaa  aa  ppaarrttiirr  ddeell  1188  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001177  yy  hhaassttaa  eell  1177  ddee  jjuulliioo  ddee  

22001188..  

CCoonnttaannddoo  ccoonn  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ffiissccaalliizzaacciióónn  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  MMuunniicciippaall  ddee  ffeecchhaa  

((0066//0099//22001177)),,  ppoorr  llaa  pprreesseennttee  PPRROOPPOONNGGOO::  

Proceder a la contratación de la trabajadora fija discontinua de este Ayuntamiento DÑA. 

MARÍA DUQUE MAGANTO, con una dedicación inicial de cuatro horas diarias del 12 al 

17 de septiembre de 2017, y a dedicación completa a partir del 18 de septiembre de 2017 

y hasta el 17 de julio de 2018. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

44..33..11..--  Relación de entidades consideradas como beneficiarias de subvenciones a 

asociaciones y entidades sin fin de lucro, en el ámbito de los Servicios Sociales, 

Igualdad y Sanidad, destinadas a la realización de actividades de carácter terapéutico 

y/o rehabilitador. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR  SOCIAL,  

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR 

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

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

bases de convocatoria de subvención a entidades sin fin de lucro del municipio de 

Benidorm destinadas a la realización de actividades de carácter terapéutico y/o 

rehabilitador, siendo éstas publicadas el 5 de junio de 2017, en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Alicante nº 105. 

Las subvenciones concedidas en esta convocatoria se imputarán a la aplicación 

presupuestaria 18 2311 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS del presupuesto vigente, que 

cuenta con una dotación de CIEN MIL EUROS (100.000€) destinados a este fin. 

En el presente ejercicio, para la concesión de las subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva, en la modalidad ordinaria, se han presentado nueve solicitudes, 

resultando todas ellas estimatorias. 

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

solicitudes presentadas en esta convocatoria, ha emitido en fecha 6 de septiembre el 

pertinente informe, el cual se adjunta a esta propuesta. 

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

siguiente tenor literal: 

Aprobar la relación de entidades consideradas como beneficiarias, cuyo importe asciende 

a un total de cincuenta  y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco euros con veintiún 

céntimos (58.485,21€) , desglosado de la siguiente manera: 

 

 

ENTIDAD 

 

ACTIVIDAD  

 

PUNTUACIÓN 

 

CUANTÍA 

 

AFA MARINA BAIXA 

 

Talleres psicoestimulación 

cognitiva. 

 

6,2 

 

5.903,40€ 

 

AFEM MARINA 

BAIXA 

 

Talleres atención integral a las 

personas con enfermedad mental. 

 

8 

 

9.600€    

 

ASMIBE 

 

Talleres integración socio-

educativa. 

 

9 

 

10.800€ 

 

APAEX 

 

Tratamiento y rehabilitación 

enfermo alcohólico. 

 

7 

 

7.840€ 
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AMIGOS Intervención social 10 5.600€ 

 

ASOFIBEN 

 

Servicio terapéutico.  

Servicio trabajo social. 

Servicio psicología. 

 

 

8,65 

8,90 

8,90 

 

2.768€ 

1.424€ 

1.424€ 

5.616€ 

 

ANÉMONA 

 

Atención psicológica 

Fisioterapia. 

 

 

9 

8 

 

 

8.640€ 

1.920€ 

10.560€ 

 

AERBECO 

 

Fisioterapia. 

Logopedia. 

Atención psicológica. 

 

1,75 

1,50 

1,75 

 

560€ 

480€ 

560€ 

1.600€ 

 

INCLÚYENOS 

 

Taller natación. 

 

4 

 

965,81€ 

 

 Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.3.2.- Solicitudes de Ayudas del trasporte universitario para el curso 2016/2017 a 

través de la ABEU, aprobadas y denegadas con carácter provisional. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ANTONIO PEREZ PEREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAM IENTO DE 

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

PROPUESTA 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 10 de junio de 2017 se 

aprobaron tanto las Bases de la subvención del transporte universitario a través de 

ABEU para el curso 2016/2017, como el gasto consiguiente. 

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, corresponde resolver la 

convocatoria. La Comisión de Valoración creada al efecto ha presentado la propuesta 

de resolución. 

En consecuencia, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes 

acuerdos: 

1. Conceder con carácter provisional la ayuda a las personas relacionadas en el 

Anexo I por cumplir los requisitos exigidos por la convocatoria. 
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2. Denegar con carácter provisional la ayuda a la persona identificada en el Anexo 

II, que se adjunta. 

3. Seguir con los demás trámites correspondientes. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.3.3.- Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 3667/2017 de prórroga de los precios 

del curso 2016/2017 del Aula de Idiomas para el curso 2017/2018. 

Los reunidos ratifican la prórroga de los precios para el curso 2017/2018 del Aula de 

Idiomas. 

4.3.4.- Propuesta del concejal delegado de Deportes, aprobar las cuotas 

correspondientes a las Escuelas Deportivas Municipales para las actividades 

programadas en la Campaña de Deportes de Invierno 2017/2018. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

ARTURO CABRILLO SALGUERO, CONCEJAL DELEGADO DE DEPO RTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MU NICIPAL 

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

GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE  

P R O P U E S T A 

La Concejalía de Deportes organiza, como en años anteriores, la Campaña Deportes 

Invierno 2017-18, que se inicia el próximo día 2 de octubre del presente año y finaliza el 

día 31 de mayo de 2018. Las diferentes actividades programadas dentro de la campaña 

conllevan al cobro de un precio público por utilización del servicio y con el fin de 

acogernos al plan de ajuste aprobado por este Ayuntamiento y a lo establecido en los 

artículos 40 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se han establecido el cobro de 

las siguientes cuotas, según los informes adjuntos de los técnicos.   
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MENSUALIDAD 

 

  

   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos que se inscriban en la Escuela Municipal de Deporte Adaptado y 

pertenezcan a colectivos y/o asociaciones de discapacitados de Benidorm, estarán 

exentos de la cuota. 

Los pagos de los precios públicos serán mensuales, pasándose al cobro a partir del día 

20 del mes correspondiente en función del periodo de domiciliación establecida en la 

ordenanza de aplicación, con inicio en el mes de octubre de 2017 y finalización del mes 

de mayo de 2018.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

SOLICITO: 

Sean aprobadas las cuotas anteriormente descritas con el fin de poder aplicarlas a partir 

del próximo día 19 de Septiembre que se inicia el periodo de inscripción 

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 Intervención, aportación 

al Consorcio Residuos Plan Zonal 6 Área de Gestión A 1 (ZONA XV), ejercicio 2017, 

por importe de 42.973,68 €. 

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. 

ESCUELA DE ATLETISMO 20 
ESCUELA DE DEPORTE ADAPTADO 15 
ESCUELA DE FUTBOL 15 
ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA 15 
ESCUELA DE GIMNASIA MANTENIMIENTO     15 
ESCUELA DE PADEL (Un día) 10 
ESCUELA DE PADEL (Dos días )            15 
ESCUELA DE PATINAJE (Un día) 10 
ESCUELA DE PATINAJE (Dos días) 15 
ESCUELA DE PILOTA VALENCIANA 15 
ESCUELA DE SALUD Y DEPORTE 20 
ESCUELA DE TENIS INFANTIL (- 18 AÑOS) 15 
ESCUELA DE TENIS ADULTOS (+ 18 AÑOS) 20 
ESCUELA DE VOLEIBOL (Dos día) 15 
ESCUELA DE VOLEIBOL (Tres días) 20 
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Los reunidos por unanimidad acuerdan la inclusión de urgencia, 

6.1.- Se da cuenta del escrito del Intendente Principal Jefe de la Policía Local, sobre la 

cédula de ofrecimiento de acciones formulada por el Juzgado de Instrucción Nº 2 

Benidorm, Diligencias Previas nº 000861/2017, por injurias y calumnias contra el colectivo 

de la Policía Local, los reunidos por unanimidad ACUERDAN: 

Que el ayuntamiento de Benidorm se persone en calidad de perjudicado en defensa del 

colectivo de la Policía Local. 

7.- Ruegos y preguntas. 

  

  EL ALCALDE                                                                                     EL SECRETARIO 

 

 

 



-1- 

                SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog 2017/54 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA J UNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA   15-09-2017 

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, acctal.: 

D.  Miguel Ángel Modrego Caballero 

SECRETARIA, acctal.:  

Dª Francisca Marin Navarro 

HORA DE COMIENZO 12.45 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  12.56 h   

 

1. Ratificación de la urgencia. 
 
Fue ratificada por unanimidad. 
 
  
2.- Propuesta requerimiento para adjudicar el "CONTRATO DE OBRA DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA ESCENA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE BENIDORM". 

Visto el informe propuesta del siguiente tenor literal: 

 FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMI NISTRACIÓN 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBI ERNO, COMO 
ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  

INFORME-PROPUESTA 
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A la vista del acta de calificación de la documentación general, así como la de 
formulación de propuesta de adjudicación del CONTRATO DE OBRA 
“MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA ESC ENA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE BENIDORM”,  de fecha 14 de septiembre 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 “CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, 
S.L.” , por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con los términos de su 
propuesta, y resultar apta. 

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación 
competente, debe decidir sobre la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil “ CATEGOR 
OBRAS Y PROYECTOS, S.L.”, con C.I.F. B-54784145, y domicilio social en Urbanización 
Venta del Aire, C/.Vall de Biar nº 6, CP 03530, La Nucía, resultó adecuada, ofertando un 
incremento porcentual de la baja que actúe de forma global a los precios de las unidades 
de obra del Libro de Precios del 9,88%. 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil “CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.”,  para 
que constituya la garantía definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 151 del TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que 
rige el presente contrato, así como la presentación de la documentación justificativa de 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del 
plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este 
requerimiento. 

TERCERO.- Advertir que de no aportar la documentación requerida en el plazo 
señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

3.- Propuesta requerimiento para adjudicar el "CONTRATO DE OBRA DE 
REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO HOGAR DEL PENSIONISTA - FASE II". 

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 

A la vista del acta de calificación de la documentación general, así como la de 
formulación de propuesta de adjudicación del CONTRATO DE OBRA 
“REHABILITACIÓN ANTIGUO HOGAR PENSIONISTA – FASE II ” , de fecha 14 de 
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septiembre 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 
“CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.”,  por ajustarse a las exigencias del contrato, 
de acuerdo con los términos de su propuesta y haber obtenido la máxima puntuación. 

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación 
competente, debe decidir sobre la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil “CATEGOR 
OBRAS Y PROYECTOS, S.L.”, con C.I.F. B-54784145, y domicilio social en Urbanización 
Venta del Aire, C/.Vall de Biar nº 6, CP 03530, La Nucía, resultó la más ventajosa con un 
incremento porcentual de ejecución de más unidades de obra del proyecto del 5%, y la 
variable nº 1 en mejoras a ejecutar sin coste para el Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil “CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.” , para 
que constituya la garantía definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 151 del TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que 
rige el presente contrato, así como la presentación de la documentación justificativa de 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del 
plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este 
requerimiento. 

TERCERO.- Advertir que de no aportar la documentación requerida en el plazo 
señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. 

 Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.- Propuesta requerimiento para adjudicar el "CONTRATO DE SUMINISTRO 
SUCESIVO DE MATERIAL DE FERRETERÍA AL DETAL". 

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 

A la vista del acta de calificación de la documentación general, así como la de 
formulación de propuesta de adjudicación del CONTRATO DE SUMINISTRO 
SUCESIVO “MATERIAL DE FERRETERÍA AL DETAL ”, de fecha 14 de septiembre 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 
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“SUMINISTRO GN, S.L.”,  por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con 
los términos de su propuesta y haber obtenido la máxima puntuación. 

En virtud de todo ello, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación 
competente, debe decidir sobre la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil “SUMINISTROS 
GN, S.L.”, con C.I.F. B-03772480, y domicilio en Polígono Industrial La Caxola, 
C/.Tárbena nº 1, CP 03509, de Finestrat, resultó la más ventajosa por su oferta de DOCE 
MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (12.209,42 €). 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil “SUMINISTRO GN, S.L.” (AVEGAN ), para que 
constituya la garantía definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 151 del TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que 
rige el presente contrato, así como la presentación de la documentación justificativa de 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del 
plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este 
requerimiento. 

TERCERO.- Advertir que de no aportar la documentación requerida en el plazo 
señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

5. PROPUESTA CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN PARA  
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE "CONTRATO DE OBRA PEATONA LIZACIÓN 
CALLE TOMÁS ORTUÑO, TRAMO ENTRE CALLES GARITA Y AVD A. LOS 
LIMONES". 

Vista la propuesta del siguiente tenor literal: 

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

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

constar la necesidad de llevar cabo un proyecto de peatonalización en la 
Calle Tomás Ortuño, en el tramo comprendido entre la Calle Garita y Avda. 
Los Limones, con el fin de dotarla de mayor seguridad peatonal y mejor 
accesibilidad, 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 expediente de contratación, al que se incorpora 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto, e iniciar 
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procedimiento de adjudicación mediante expediente abierto y tramitación 
urgente, que regirá el presente contrato. 

 
SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de SEISCIENTOS ÚN MIL 

QUINIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y ÚN CÉNTIMOS 
(601.510,51 €), más CIENTO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 
EUROS CON VENTIÚN CÉNTIMOS (126.317,21 €) en concepto de IVA, 
resultando un presupuesto total de SETECIENTOS VEINTISIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(727.827,72 €) con cargo a la partida 14 1531 61900, proyecto 285/2017, del 
presupuesto municipal vigente.” 

 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

 

EL  ALCALDE                                                                         EL SECRETARIO, acc tal. 
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                          SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog 2017/55 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA   18-09-2017 

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, en funciones : 

D.  Miguel Ángel Modrego Caballero 

SECRETARIO:  

D.  Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 10.05 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  10.15 h       

1.- Aprobación de las actas de la sesión del  11 y 15 de septiembre de 2017. 

Fueron aprobadas sin enmienda alguna. 

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y corresp ondencia. 

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial . 

3.1.- Se da cuenta del escrito de Sindic de Greuges, comunicando el archivo de la queja 

nº 1706194 formulada por doña Joana Roig Mas. 

Los reunidos se dan por enterados. 

3.2.- Se da cuenta del escrito del Sindic de Greuges, queja nº 1702658, comunicando la 

suspensión de la tramitación e informando sobre la interposición de demanda judicial por 

parte de don Carlos Vicente Uraga Torre. 

Los reunidos se dan por enterados. 
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3.3.- Se da cuenta del escrito del Sindic de Greuges, queja nº 1704897, requerimiento a 

la administración la falta de respuesta a la solicitud de información urbanística formulada 

por don Luis Ángel García Marti. 

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. 454/2017 , Proyecto Básico de Edificio de aparcamientos y trasteros en Calle 

Alcalá nº 10. 

Dada cuenta del expediente nº 454/2017 que se tramita a instancia de D./Dª. Pedro Luis 

Clemente Martín, con N.I.F. nº 17859148Q, en representación de la mercantil “IBERTELE, 

S.L”, con C.I.F. nº B50311778, relativo a solicitud de licencia de obra para Proyecto 

Básico de Edificio de aparcamientos y trasteros en Calle Alcalá nº 10,  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,  así como el resto de las incidencias que se produzcan en el 

procedimiento de tramitación de las mismas, u órgano en quien tenga delegada dicha 

competencia, en este caso en la Junta de Gobierno Local conforme al Decreto nº 3826 de 

23-06-15, letra g), vengo en RESOLVER: 

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 Colonia Madrid, Grado 2, Nivel de Uso a (CM 2a). 

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de 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 

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. 
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CUARTO: 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. 

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

Licencia Urbanística de fecha 06-09-17 que asciende a la cantidad de 18.696,95-Euros,  

justificante nº 4014000012231; y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras  de fecha 06-09-17, que asciende a la cantidad de 32.236,12.-Euros, justificante nº 

4034000007815, 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. 

SEXTO: Queda acreditada la constitución de aval de IBERCAJA por la cantidad de 

19.548,00-€, mediante carta de pago con referencia nº 201700029095 de fecha 11-09-17, 

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 Municipal de 28-07-

17. La licencia queda condicionada al resto de los extremos recogidos en el informe del 

Ingeniero Técnico Municipal de 01-09-17, cuyo contenido literal se traslada al interesado 

en la presente resolución. 

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. 

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE FECHA 01 -09-2017 

“Lo solicitado es de conformidad con la normativa técnica de aplicación y planeamiento 

vigente, sin apreciar inconveniente para su autorización. No obstante deberá tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

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

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

siguientes cuestiones: 

El pavimento a colocar en la acera deberá ser adoquín prefabricado de 6 cm de espesor, 

modelo a definir por estos Servicios Técnicos. 
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La solución a realizar en el siguiente vado deberá realizarse de tal modo que no se 

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

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

rodado el que se adopte al itinerario peatonal. 

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

sus respectivos elementos de transición. 

• Se ha presentado por parte del interesado, plano de planta donde se encuentran 

ubicadas las distintas acometidas de las infraestructuras municipales tanto de agua 

potable como las de saneamiento (pluviales). Dicho documento, ha sido consensuado con 

los distintos servicios municipales. 

• Acometidas domiciliarias. Las acometidas domiciliarias se deberán ajustarse tanto en 

planta como en cota, a las infraestructuras existentes. Se deberá adecuar las distintas 

acometidas a las infraestructuras públicas, tanto las de saneamiento (pluviales) como las 

de potable, a las ordenanzas municipales. Las obras que recaigan en viales públicos, 

deberán ser realizadas por los distintos Servicios Municipales, tal v 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. 

• 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. 

• 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 

Informe sobre la licencia de obra del expediente n° 454/2017 ajustarán a lo dispuesto en 

la Ordenanza Municipal sobre medidas de protección y seguridad para terceros y control 

de residuos y emisiones en las obras de construcción. 
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• Control de residuos. La limpieza de la vía pública y los residuos generados se ajustará a 

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

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

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

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

de las obras de infraestructuras urbanas en la Vía Pública”. 

4.1.2.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Urbanismo de Aprobación del Borrador del 

Acta de cesión y reserva de aprovechamiento de parcela en Partida Salto del Agua, 

destinada a Sistemas Generales, Equipamiento Deportivo (E/Dp) del P.G.M.O. 

Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice: 

“LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE URB ANISMO, 

TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO LOC AL LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

A iniciativa de la Concejalía de Deportes, esta previsto llevar a cabo la construcción de un 

patinodromo en la Partida Salto del Agua, en terrenos destinados por el Plan General 

Municipal de Ordenación vigente a Sistemas Generales, Equipamiento Deportivo, 

ubicados entre la Escuela Infantil de Tráfico y el Palacio de Deportes. 

Dicho suelo dotacional deportivo es de titularidad privada, habiendo previsto el Plan 

General su cesión gratuita al Ayuntamiento mediante la compensación de su 

aprovechamiento con excedentes de aprovechamiento correspondiente a sectores de 

suelo correspondientes al Primer Cuatrienio del Plan General. 

Del informe del Arquitecto Municipal se desprende que al día de hoy el Ayuntamiento 

únicamente tiene disponibilidad de unidades de aprovechamiento en el Plan Parcial 1/1 

"Armanello", sector en el que se han calculado las udas a reservar a cambio del suelo 

cedido, para su posterior transferencia cuando sea posible su desarrollo urbanístico. 

Se adjunta al informe jurídico emitido, el borrador del acta de cesión y reserva de 

aprovechamiento correspondiente a la finca registral número 15790 del Registro de la 

Propiedad Número Dos de Benidorm, propiedad de Da. MARÍA BERNABEU CRESPO y 

D. JUAN LLUCH MICO, para su aprobación, y posterior suscripción por las partes, en su 

caso. 

En consecuencia, vistos los informes emitidos por el Coordinador del Área de Deportes, el 

Arquitecto Municipal y de la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos de Urbanismo, la 

Concejal-Delegada que suscribe, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 

acuerdo que contenga los siguientes extremos:  
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PRIMERO: Aprobar el borrador del Acta de Cesión de Suelo y Reserva de 

Aprovechamiento a suscribir entre el Ayuntamiento de Benidorm y Da. MARÍA 

BERNABEU CRESPO y D. JUAN LLUCH MICO, para la adquisición de la finca registral 

número 15790 del Registro de la Propiedad N° 2 de Benidorm, sita en la Partida Salto del 

Agua, entre la Escuela Infantil del Tráfico y el Palacio de Deportes, cuya ordenación está 

prevista en el Plano N° 1 de Calificación del Suelo del Plan General Municipal de 

Ordenación vigente, aprobado en 1990, como Sistemas Generales, Equipamiento 

Comunitario, Deportivo (clave E/Dp), a obtener por compensación del aprovechamiento 

medio, de conformidad con el Plano N° 3 de Régimen, Protección y Gestión del Suelo. 

SEGUNDO: Notificar el acuerdo que, en su caso, se adopte a Da. MARÍA BERNABEU 

CRESPO y D. JUAN LLUCH MICO, a fin de proseguir en su caso con la tramitación 

reglamentaria“. 

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

4.2.- Del área de Régimen Interior.  

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Deportes, 

piscina municipal. (sustituciones 20, 22 y 23 junio 2017) 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

JJeessúúss  CCaarrrroobblleess  BBllaannccoo,,  CCoonncceejjaall   ddeelleeggaaddoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  ttiieennee  eell  hhoonnoorr  

ddee  eelleevvaarr  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall  llaa  ssiigguuiieennttee 

PP  RR  OO  PP  UU  EE  SS  TT  AA  

  SSiieennddoo  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall,,  ppoorr  rreessoolluucciióónn  nnºº  33882266//22001155  

ddee  llaa  AAllccaallddííaa--PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  ffeecchhaa  2255  ddee  jjuunniioo  ddee  22001155,,  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaass  

rreettrriibbuucciioonneess  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  qquuee  nnoo  sseeaann  ffiijjaass  yy  ppeerriióóddiiccaass  ddeell  ppeerrssoonnaall  mmuunniicciippaall,,  

vviissttoo  eell  eexxppeeddiieennttee  rreeffeerreennttee  aa  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  rreeaalliizzaaddooss  ppoorr  eell  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  

CCoonncceejjaallííaa  ddee  DDeeppoorrtteess,,  qquuee  pprreessttaa  sseerrvviicciiooss  eenn  llaa  PPiisscciinnaa  MMuunniicciippaall  CCuubbiieerrttaa,,  ccoonn  

mmoottiivvoo  ddee  ssuussttiittuucciioonneess  vvaarriiaass  llooss  ddííaass  2200,,  2222  yy  2233  ddee  jjuunniioo  ddee  22001177,,  llooss  ccuuaalleess  ccoonnssttaann  

ccoonn  eell  vviissttoo  bbuueennoo  ddeell  CCoonncceejjaall  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  DDeeppoorrtteess,,  yy  ccoonnttaannddoo  ccoonn  ffiissccaalliizzaacciióónn  

pprreevviiaa  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  MMuunniicciippaall  ddee  ffeecchhaa  0055//0099//22001177,,  ppoorr  llaa  pprreesseennttee,,  

PPRROOPPOONNGGOO::  

AAbboonnaarr  llooss  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss,,  rreeaalliizzaaddooss  ppoorr  eell  ppeerrssoonnaallddee  llaa  CCoonncceejjaallííaa  ddee  

DDeeppoorrtteess,,  ttaall  ccoommoo  ssee  eessppeecciiffiiccaa  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn::    

PPeerrssoonnaall  PPaarrttiiddaa  nnºº..  IImmppoorrttee  TToottaalleess  

JJUUAANN  AA..  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  CCAANNTTOOSS          cc//11992255      
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NNiivveell::  CC11  1177//33440000  HHoorraass          

DDiiuurrnnaass      22,,55  1166,,7700  €€  4411,,7755  €€  

MMAANNUUEELL  CCAANNTTEERROO  MMEERRIINNOO          cc//11114455      

CC11  1177//33440000  HHoorraass          

DDiiuurrnnaass      66,,55  1166,,7700  €€  110088,,5555  €€  

  

DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llooss  ddiissppuueessttoo  eenn  eell  vviiggeennttee  AAccuueerrddoo  ddee  CCoonnddiicciioonneess  SSoocciioo--eeccoonnóómmiiccaass  

ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  ffuunncciioonnaarriioo  yy  CCoonnvveenniioo  ddee  RReellaacciioonneess  LLaabboorraalleess  ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  

LLaabboorraall,,  eenn  ssuu  aarrttííccuulloo  1177,,  ssoonn  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  aaqquueellllooss  qquuee  eexxcceeddeenn  ddee  llaa  

jjoorrnnaaddaa  llaabboorraall  oorrddiinnaarriiaa  eenn  ddííaa  llaabboorraabbllee,,  aassíí  ccoommoo  llooss  qquuee  ssee  rreeaalliicceenn  eenn  ddííaass  ffeessttiivvooss  

oo  jjoorrnnaaddaass  ddee  ddeessccaannssoo..      

LLooss  sseerrvviicciiooss  rreeffeerriiddooss  ccoonn  aanntteerriioorriiddaadd  ccuummpplleenn  ccoonn  eell  rreeqquuiissiittoo  ddee  nnoo  pprreessccrriippcciióónn,,  yy  

ccuummpplleenn  ccoonn  lloo  eexxppuueessttoo  aanntteerriioorrmmeennttee..  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Deportes, 

piscina municipal. (sustituciones 9 marzo y 25 junio 2017) 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

P R O P U E S T A 

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

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

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

el expediente referente a servicios extraordinarios realizados por el personal de la 

Concejalía de Deportes, que presta servicios en la Piscina Municipal Cubierta, con motivo 

de sustituciones varias los días 9 de marzo y 25 de junio de 2017, los cuales constan con 

el visto bueno del Concejal del Área de Deportes, y contando con fiscalización previa del 

Área de Intervención Municipal de fecha 05/09/2017, por la presente, PROPONGO: 

Abonar los servicios extraordinarios, realizados por el personal de la Concejalía de 

Deportes, tal como se especifica a continuación:  

Códig

o Personal Partida nº. Importe Totales 

336 ANGEL VICO HERNÁNDEZ         
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  C1 17/3400 Horas     

  Diurnas   8 16,70 € 133,60 € 

1202 

EDUARDO MARTÍN 

BONTEKOE         

  C2 17/3420 Horas     

  Diurnas   7,5 14,80 € 111 € 

 

De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 

para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 

Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 

jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos o 

jornadas de descanso.   

Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y 

cumplen con lo expuesto anteriormente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Deportes. 

(sustituciones abril 2017) 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

P R O P U E S T A 

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

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

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

el expediente referente a servicios extraordinarios realizados por el personal de la 

Concejalía de Deportes, que presta servicios en la Piscina Municipal Cubierta, así como 

en el gimnasio del propio Palau d‘Esports l’Illa de Benidorm, con motivo de sustituciones 

varias durante el mes de abril de 2017, y en aras de dar un correcto servicio en las 

dependencias municipales, los cuales constan con el visto bueno de la Concejal del Área 

de Deportes, y contando con fiscalización previa del Área de Intervención Municipal de 

fecha 05/09/2017, por la presente, PROPONGO: 

Abonar los servicios extraordinarios, realizados por el personal de la Concejalía de 

Deportes, tal como se especifica a continuación:  
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Personal Partida nº. Importe Totales 

PEDRO MUÑOZ LÓPEZ c/2085   

Nivel: C1 Partida 17/3400 Horas Coste ud. Importe 

Diurnas  6 16,70 € 100,20 € 

Festivas  6 18,37 € 110,22 € 

    210,42 € 

LUIS IBORRA MATEO c/1836   

Nivel: C1 Partida 17/3400 Horas Coste ud. Importe 

Diurnas  12 16,70 € 200,40 € 

Festivas  0 18,37 € 0,00 € 

    200,40 € 

MIGUEL A. ÁLVAREZ ESCOBAR c/1834   

Nivel: C1 Partida 17/3400 Horas Coste ud. Importe 

Diurnas  12 16,70 € 200,40 € 

Festivas  0 18,37 € 0,00 € 

    200,40 € 

LEONARDO PÉREZ RIJO c/1889   

Nivel: C1 Partida 17/3400 Horas Coste ud. Importe 

Diurnas  13 16,70 € 217,10 € 

Festivas  6 18,37 € 110,22 € 

    327,32 € 

SUSANA FERNÁNDEZ VELASCO c/1217   

Nivel: C1 Partida 17/3400 Horas Coste ud. Importe 

Diurnas  12 16,70 € 200,40 € 

Festivas  12 18,37 € 220,44 € 

    420,84 € 

CARLOS ESTEVE MIRALLES c/1838   

Nivel: C1 Partida 17/3400 Horas Coste ud. Importe 

Diurnas  6 16,70 € 100,20 € 

Festivas  0 18,37 € 0,00 € 

    100,20 € 

 

De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 

para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 

Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 
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jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos o 

jornadas de descanso.   

Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y 

cumplen con lo expuesto anteriormente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

los servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Deportes, 

piscina municipal. (sustituciones 17 y 18 junio) 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

P R O P U E S T A 

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

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

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

el expediente referente a servicios extraordinarios realizados por el personal de la 

Concejalía de Deportes, que presta servicios en la Piscina Municipal Cubierta, con motivo 

de sustituciones varias los días 17 y 18 de junio de 2017, los cuales constan con el visto 

bueno del Concejal del Área de Deportes, y contando con fiscalización previa del Área de 

Intervención Municipal de fecha 05/09/2017, por la presente, PROPONGO: 

Abonar los servicios extraordinarios, realizados por el personal de la Concejalía de 

Deportes, tal como se especifica a continuación:  

Códig

o Personal Partida nº. Importe  Totales 

1203 JUAN OCHANDO VIDA         

  C2 17/3420 Horas     

  Diurnas   8 14,80 € 118,40 € 

1834 MIGUEL A. ÁLVAREZ ESCOBAR         

  C1 17/3400 Horas     

  Diurnas   8 16,70 € 133,60 € 

 

De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 

para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 

Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 
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jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos o 

jornadas de descanso.   

Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y 

cumplen con lo expuesto anteriormente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Deportes, piscina 

municipal. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

JESUS CARROBLES BLANCO, CONCEJAL DELEGADO DE RECURS OS HUMANOS, 

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 

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

referente a servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de 

Deportes, que presta servicios en la Piscina Municipal Cubierta, así como en el propio 

Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, con motivo de cubrir el cierre de las instalaciones, los 

cuales constan con el visto bueno de la Concejal del Área de Deportes y contando con 

fiscalización previa del Área de Intervención Municipal de fecha 05/09/2017, por la 

presente PROPONGO: 

Abonar los servicios extraordinarios, realizados por el personal de la Concejalía de 

Deportes, tal como se especifica a continuación: 

Personal Partida Nº Importe Totales 

FELIPE 

MENDEZ GIL 

  c/1049  

Nivel C 1 17/3400 Horas   

Diurnas  17 16,87 € 286,79 € 

   Totales 286,79 € 

 

De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 

para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 

Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que excedes de la 

jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos 

o jornadas de descanso. 



-12- 

Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y 

cumplen con lo expuesto anteriormente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

de servicios de guardia de las trabajadoras sociales en julio y agosto. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

P R O P U E S T A 

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

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

complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, contando con la 

correspondiente fiscalización previa, y visto el expediente referente a servicios 

extraordinarios de guardia realizados por las trabajadoras sociales, en atención a las 

urgencias que se producen fuera de la jornada laboral, en las siguientes condiciones: 

Atención de casos sociales urgentes desde las 15:15 a las 24 horas en días laborables, y 

durante los meses de verano desde las 14:15 horas. 

Atención de casos sociales urgentes de 8 a 24 horas en fines de semana y festivos, 

excepto: 24 y 31 de diciembre, 9 de octubre y 22 de mayo. 

Por la presente se propone: 

Abonar los servicios realizados por las trabajadoras sociales relacionadas a continuación, 

durante los meses de julio y agosto de 2017, los cuales cuentan con fiscalización previa 

por el Área de Intervención municipal de fecha 11/09/2017: 

DÑA. CARMEN PINEDO CASTILLO  29 días trabajados.  571,88 € 

DÑA. Mª JOSÉ TRIGUEROS MIRAVALLS 32 días trabajados.  631,04 € 

La realización de los servicios de guardia de las trabajadoras sociales cuenta con la 

autorización previa de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de febrero de 2017. 

El cálculo de estos servicios extraordinarios, constan con fiscalización previa de fecha 

01/02/2017, siendo el que se relaciona a continuación. 

Cálculo costes: 

600 x 12 meses = 7200 Euros 

7200 €/ 365 días = 19,72 Euros día. 

De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 

para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 
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Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 

jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos o 

jornadas de descanso.  

Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y 

cumplen con lo expuesto anteriormente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

concepto de servicios extraordinarios de la Policía Local del mes de agosto 2017. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

JJeessúúss  CCaarrrroobblleess  BBllaannccoo,,  CCoonncceejjaall   ddeelleeggaaddoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  ddeell   

AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  BBeenniiddoorrmm,,  ttiieennee  eell  hhoonnoorr  ddee  eelleevvaarr  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall  llaa  

ssiigguuiieennttee 

PPRROOPPUUEESSTTAA  

  SSiieennddoo  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall,,  ppoorr  rreessoolluucciióónn  nnºº  33882266  ddee  llaa  

AAllccaallddííaa--PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  ffeecchhaa  2255  ddee  jjuunniioo  ddee  22001155,,    ppoorr  llaa  pprreesseennttee  ssoolliicciittoo  lloo  ssiigguuiieennttee::  

VViissttoo  eell  cceerrttiiffiiccaaddoo  eemmiittiiddoo  ppoorr  eell  IInntteennddeennttee  pprriinncciippaall  JJeeffee  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall,,  DD..  JJuuaann  

FFuueerrtteess  AAppaasstteegguuii,,  eell  ccuuaall  ccoonnssttaa  ddeell  vviissttoo  bbuueennoo  ddeell  CCoonncceejjaall  ddeelleeggaaddoo  ddee  SSeegguurriiddaadd  

CCiiuuddaaddaannaa,,  ppoorr  eell  qquuee  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llaa  pprrooppuueessttaa  ddee  BBoollssaa  ddee  SSeerrvviicciiooss  

EExxttrraaoorrddiinnaarriiooss  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  22001177  cceerrttiiffiiccaa  eell  ppeerrssoonnaall  ddee  ddiicchhoo  

ccoolleeccttiivvoo  qquuee  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddeell  ccoommpprroommiissoo  aannuuaall  ddeell  pprreesseennttee  eejjeerrcciicciioo,,  yy  rreellaacciioonnaa  aa    llooss  

iinncclluuiiddooss  eenn  ttaall  ccoommpprroommiissoo  ccoonn  iinnddiiccaacciióónn  ddee  ccaannttiiddaaddeess  eeccoonnóómmiiccaass,,  

VViissttoo  eell  iinnffoorrmmee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  ppoorr  eell  qquuee  ssee  iinnffoorrmmaa  qquuee  

ttooddooss  llooss  iinncclluuiiddooss  eenn  llaa  rreellaacciióónn  aaddjjuunnttaa  pprreessttaann  sseerrvviicciiooss  eenn  eell  ccoolleeccttiivvoo  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  

LLooccaall,,  yy  qquuee  eexxiissttee  uunn  ddeerreecchhoo  ggeennéérriiccoo  aa  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  qquuee  ssee  pprrooppoonnee..  

HHaabbiieennddoo  ssiiddoo  aapprroobbaaddoo  eell  aabboonnoo  rreeffeerriiddoo  ccoonn  aanntteerriioorriiddaadd  ppoorr  aaccuueerrddoo  ddee  JJuunnttaa  ddee  

GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall  ddee  ffeecchhaa  66  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22001177..  

PPoorr  llaa  pprreesseennttee  ssoolliicciittoo  qquuee  ssee  aapprruueebbee  eell  aabboonnoo  eenn  ccoonncceeppttoo  ddee  SSeerrvviicciiooss  

EExxttrraaoorrddiinnaarriiooss  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall  qquuee  ssee  aaddjjuunnttaann  aa  llaa  pprreesseennttee  pprrooppuueessttaa,,  qquuee  ssee  

ccoorrrreessppoonnddeenn  ccoonn  eell  mmeess  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001177,,  yy  ccuuyyaa  ccaannttiiddaadd  ttoottaall  aasscciieennddee  aa  

111188..662266,,2222  EEuurrooss..  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

concepto de nocturnidad de la Policía Local del mes de agosto 2017. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 
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Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos del 

Ayuntamiento de Benidorm, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la 

siguiente 

P R O P U E S T A 

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826 de la Alcaldía-

Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, por la presente solicito lo siguiente: 

Visto el informe emitido por el Intendente principal Jefe de la Policía Local, D. Juan 

Fuertes Apastegui, en el cual consta del visto bueno del Concejal delegado de Seguridad 

Ciudadana, por el que informa de la realización de servicios del colectivo de la Policía 

Local en horario nocturno y relaciona el personal que ha realizado los referidos servicios.  

Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos, por el que se informa que los 

incluidos en la relación adjunta prestan servicios en el colectivo de la Policía Local, y que 

existe un derecho genérico a la percepción económica que se propone, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 38 del presente acuerdo de condiciones socio económicas para 

el personal funcionario y del convenio de relaciones laborales para el personal laboral de 

este Ayuntamiento. 

Y vista la aprobación del abono genérico para el ejercicio 2017 de la nocturnidad del 

colectivo de la Policía Local, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de 

febrero de 2017. 

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 agosto del ejercicio 2017, y 

que se adjuntan a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a 29.181,10 Euros. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

concepto de productividad de la Policía Local del mes de agosto 2017. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recurs os Humanos del 

Ayuntamiento de Benidorm, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la 

siguiente 

P R O P U E S T A 

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826 de la Alcaldía-

Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, por la presente solicito lo siguiente: 

Visto el certificado emitido por el Intendente principal Jefe de la Policía Local, D. Juan 

Fuertes Apastegui, el cual consta del visto bueno del Concejal delegado de Seguridad 
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Ciudadana, por el que relaciona al personal del colectivo de la Policía Local con derecho a 

percepción de complemento de productividad. 

Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos, por el que se informa que 

todos los incluidos en la relación adjunta prestan servicios en el colectivo de la Policía 

Local, y que existe un derecho genérico a la percepción económica que se propone. 

Vista la aprobación del abono genérico para el ejercicio 2017 del colectivo de la Policía 

Local por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de febrero de 2017, que cumpla 

con los requisitos establecidos en el acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2005.  

Por la presente solicito que se aprueben los abonos en concepto de productividad por 

garantía de servicios de la Policía Local que se adjuntan a la presente propuesta, que se 

corresponden con el mes de agosto de 2017, y cuya cantidad total asciende a 48.374,35 

Euros. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

la nómina del mes de septiembre las gratificaciones a los empleados de la piscina 

municipal. 

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 n° 3826/2015 de la 

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

complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal. 

Visto el expediente referente a servicios extraordinarios realizados por el personal de la 

Concejalía de Deportes. que presta servicios en la Piscina Municipal durante la 

campaña de verano de 2017, con motivo de la realización del arqueo de caja de los 

cobros realizados en la Piscina Municipal, ¡os cuales se realizan al finalizar la jornada 

laboral ordinaria, y contando con fiscalización previa del Area de Intervención Municipal 

de fecha 11/09/2017, por la presente, PROPONGO: 

Abonar con la nómina del mes de septiembre una gratificación de 160 euros a los 

empleados municipales que se relacionan a continuación: 

D. ÁNGEL VICO HERNÁNDEZ 

D. JUAN OCHANDO VIDA 

D. MARCOS ORTS FERRER 
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D. EDUARDO MARTÍN BONTEKOE 

D. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ ESCOBAR 

De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 

para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 

Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 

jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos 

o jornadas de descanso. 

Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y 

cumplen con lo expuesto anteriormente. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

4.3.1.- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club 

Taekwondo Innae Benidorm, para la utilización de una sala en el Palau d’Esports del 1 

de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018. 

Vista la propuesta y convenio del siguiente tenor literal: 

ARTURO CABRILLO SALGUERO, CONCEJAL DELEGADA DE DEPO RTES DEL 

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUN ICIPAL 

CIUDADANOS POR BENIDORM TIENE A BIEN EXPONER A LA J UNTA DE 

GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

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

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

asociacionismo. 

Los fines del “Club Taekwondo Innae Benidorm”,  es fomentar los valores y actitudes 

humanas, con el aprendizaje del taekwondo, cubriendo las etapas del proceso de 

aprendizaje deportivo: iniciación, perfeccionamiento y tecnificación, complementadas en el 

apoyo que presta en la participación en los diferentes niveles de competición. 

Por ello desde esta concejalía y ante la petición del club  se autoriza la utilización de una 

sala en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, los  martes y viernes de 18’00 a 20’00 horas. 

  Por lo que 

SSOOLLIICCIITTOO  

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y el Club Taekwondo Innae Benidorm, para la 
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utilización de una sala en el Palau d’Esports l’Illa de  Benidorm, del 1 de octubre de 2017 

al 30 de junio de 2018. 

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, Dª Isabel Raquel Abalos Jiménez,  en como vicepresidenta de la Asociación “CLUB 

TAEKWONDO INNAE BENIDORM”,  con C.I.F. G-54640792, mayor de edad, con domicilio fiscal a 

efectos de este Convenio en  la Avenida Gran Canaria nº 14, de Alfaz del Pi 03580, y provisto de 

D.N.I. núm. 07220420-F 

INTERVIENEN 

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

Alcalde-Presidente y Dª Isabel Raquel Abalos Jiménez,  como vicepresidenta de la Asociación 

“CLUB TAEKWONDO INNAE 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 la 

promoción de las actividades deportivas en el Municipio. 

Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 

atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad cuyo objetivo sea la 

implantación empresarial y por ende la creación de empleo en  nuestro municipio. 

Tercero.-  La labor deportiva y recreativa que desarrolla la Asociación “CLUB TAEKWONDO INNAE 

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 cursos de taekwondo en nuestro término municipal. 

Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a 

las siguientes: 

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

PRIMERA: La Asociación “CLUB TAEKWONDO INNAE BENIDORM”se compromete a: 

• Fomentar las actividades deportivas y de recreación, concretamente las clases y cursos de 

taekwondo orientados a todas las edades. Las fechas para la celebración de los mismos 

será  del 1 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018, en la  sala denominada de cardio del 

Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.  

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

publicitarias, folletos, fotografías, etc.) y en cualquier documentación gráfica o escrita y en 

lugar destacado el patrocinio del Ayuntamiento de Benidorm y/o el logo de la marca 

Benidorm. 
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• Colaborar con el deporte local y con el Ayuntamiento de Benidorm, en aquellas actividades 

deportivas en que fuera requerida. 

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá el uso gratuito de una sala del Palau 

d’Esports l’Illa de Benidorm en las fechas indicadas para la celebración de dichos cursos de 

taekwondo  en los días y horarios siguientes: 

• Sala de cardio/usos múltiples adecuada para la actividad, del Palau d’Esports l’Illa de 

Benidorm, del 1 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018, los martes y viernes en horario 

de 18’00  a 20 horas. 

La disponibilidad de sala podrá ser suspendida temporalmente sin previo aviso, por necesidades 

propias de la Concejalía de Deportes. Dicha suspensión no dará derecho a ningún tipo de 

indemnización. 

Dentro de las dependencias se incluye el uso de almacenes para material, vestuarios, etc. así como 

luz  artificial, en caso de ser necesaria.  La limpieza de vestuarios e instalaciones se realizará por el 

personal designado de la Concejalía de Deportes.  

TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los 

departamentos municipales que pudieran verse implicados en la celebración de dichos cursos y 

clases, así como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible. 

CUARTA:  Todos los gastos inherentes al montaje de los cursos, correrá a cargo de la Asociación 

“CLUB TAEKWONDO INNAE BENIDORM”, tales como: 

• Montaje de sala y material necesario para impartir las clases. 

• Decoración de Instalaciones.  

• Cartelería. 

• Acreditaciones – credenciales. 

• Póliza de seguros de accidente deportivo y de Responsabilidad civil obligatoria para la 

realización de dichos cursos. 

• Honorarios de personal, tales como monitores, profesores, personal colaborador y de 

gestión, etc. 

• Cualquier otro gasto inherente a la actividad, incluidos los gastos correspondientes a los 

derechos de autor (SGAE). 

QUINTA: La Asociación “CLUB TAEKWONDO INNAE BENIDORM”, como organizador de los 

cursos y clases de taekwondo, tendrá un seguro de Responsabilidad Civil y dará cobertura de 

accidente deportivo a todos los participantes del mismo, en cumplimiento de la legalidad vigente, a 

través de una póliza de seguros particular que cubra a todos los participantes. Dicha documentación 

deberá estar en posesión del Ayuntamiento de Benidorm, antes del comienzo de la actividad. No 

disponer de la misma, podrá dar lugar a su suspensión. 

SEXTA: La Asociación “CLUB TAEKWONDO INNAE BENIDORM” queda obligado a facilitar al  

Ayuntamiento de Benidorm cuanta información le fuera requerida sobre el desarrollo de la actividad 
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objeto de este convenio, así como justificar que se encuentra al corriente de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y siguientes 

de la Ley General de Subvenciones. 

SÉPTIMA:  En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio 

de fecha, la Asociación “CLUB TAEKWONDO INNAE 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. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.3.2.- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club 

Deportivo de Wu-Shu Ming, para la utilización de una pista en la Ciudad Deportiva 

Guillermo Amor, del 1 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018. 

Vista la propuesta y convenio del siguiente tenor literal: 

ARTURO CABRILLO SALGUERO, CONCEJAL DELEGADO DE DEPO RTES DEL 

AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUN ICIPAL 

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

GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

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

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

asociacionismo. 

Los fines del Club Deportivo de Wu-Shu Ming Dao,  es fomentar los valores y actitudes 

humanas, con el aprendizaje de un arte marcial chino disciplinando a la vez el cuerpo y la 

mente. 
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Por ello desde esta concejalía y ante la petición del club  se autoriza la utilización de la 

pista polideportiva núm. 3 de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor,  los lunes, miércoles y 

viernes de 18’00 a 20’00 horas.  Por todo ello 

SSOOLLIICCIITTOO  

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y el Club Deportivo de Wu-Shu Ming, para la 

utilización de una pista en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, del 1 de octubre de 2017 

al 30 de junio de 2018. 

En Benidorm, a      de               de 2017. 

REUNIDOS 

De una parte D. Antonio Pérez Pérez ,  Alcalde 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. Gustavo Aja Valladares,  Presidente del Club Deportivo de Wu-Shu Ming Dao,  

con C.I.F. G-54888185, mayor de edad, con domicilio social a efectos de este Convenio en C/ 

Condestable Zaragoza, 8 de Benidorm 03501, y provisto de D.N.I. núm. 50639162Q. 

INTERVIENEN 

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

Alcalde y  D. Gustavo Aja Valladares,  en representación del CLUB DEPORTIVO DE WU-SHU 

MING DAO. Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad 

legal suficiente para otorgar el presente documento y,  

EXPONEN 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm,  tiene como uno de sus objetivos prioritarios el apoyo 

y fomento de las actividades educativas y lúdicos-deportivas entre la población infantil con 

necesidades especiales. 

Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 

atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier iniciativa cuyo objetivo sea la 

realización de actividades de atención y mejora del desarrollo, a través de actividades recreativas y 

lúdico-deportivas en nuestro municipio. 

Tercero.-  El Club Deportivo de  Wu-Shu Ming Dao 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 utilización de las instalaciones 

deportivas municipales. 

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: 
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PRIMERA:  El Club Deportivo de Wu-Shu Ming Dao 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,  se 

compromete a: 

• Fomentar las actividades deportivas y de recreación, concretamente los cursos de Kung-Fu 

Tradicional.  

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

publicitarias, folletos, fotografías, etc.) y en cualquier documentación gráfica o escrita y en 

lugar destacado el patrocinio del Ayuntamiento de Benidorm y/o el logo de la marca 

Benidorm. 

• Colaborar con el deporte local y con el Ayuntamiento de Benidorm, en aquellas actividades 

deportivas en que fuera requerida. 

SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cederá el uso gratuito de la pista polideportiva  

núm. 3 de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, de 18’00 a 20’00 horas los lunes, miércoles y 

viernes del 1 de junio de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018. 

Dentro de las dependencias se incluye el uso de almacenes para material, vestuarios, etc. así como 

luz  artificial, en caso de ser necesaria. La limpieza de vestuarios e instalaciones se realizará por el 

personal designado de la Concejalía de Deportes.  

TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los 

departamentos municipales que pudieran verse implicados en la celebración de dichos cursos así 

como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible. 

CUARTA:  El Club Deportivo de Wu-Shu Ming Dao, como organizadora de los cursos, tendrá un 

seguro de Responsabilidad Civil y dará cobertura de accidente a todos los participantes del mismo, 

en cumplimiento de la legalidad vigente, a través de una póliza de seguros particular que cubra a 

todos los participantes . Dicha documentación deberá estar en posesión del Ayuntamiento de 

Benidorm, antes del comienzo de la actividad. No disponer de la misma, podrá dar lugar a su 

suspensión. 

QUINTA: El Club Deportivo de Wu-Shu Ming Dao 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. 

SEXTA:  En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio 

de fecha, el Club Deportivo de Wu-Shu Ming Dao 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. 
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SÉPTIMA:  El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el  Sr. Alcalde y suscrito por 

las partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y una vez 

cumplidas las obligaciones de las partes intervinientes. 

OCTAVA:  El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y 

resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común voluntad de 

las partes otorgantes del mismo. 

NOVENA: Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia 

del presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose, 

el presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con renuncia a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados de Benidorm y sus 

superiores jerárquicos. 

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente documento en el 

lugar y fecha en el encabezamiento indicados. 

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 Tesorería Municipal, 

compensación económica por recaudación tributaria del mes de agosto 217, por 

importe de 152.532,19 €, a favor de Suma Gestión Tributaria. 

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 la inclusión de un punto por la vía de urgencia. 

6.1.-  Propuesta de la Alcaldía del siguiente tenor literal: 

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAM IENTO DE 

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

PROPUESTA 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de  3 de octubre  de  2016, acordó 

aprobar la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la 

mercantil "Síntesis, creatividad y comunicaciones S.L.” CIF B-54013354, en el que ambas 

partes se mostraban interesadas en colaborar en la realización del proyecto denominado 

MEDITERRANEAN FASHION BEACH, moda baño Benidorm. 

A pesar del acuerdo anterior, no se llegó a formalizar la firma del convenio, debido a que 

en reunión mantenida con la mercantil promotora del evento, en marzo de 2017, se 
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acordó posponer el desarrollo del Proyecto, con el objetivo de centrar su interés en la 

proyección de los nuevos talentos en el diseño de moda baño española, con la 

convocatoria de la primera edición del “Premio Nacional de Moda de Baño-Nuevos 

Talentos Moda España 2018”, cuya culminación tendría lugar en el verano de 2018, en un 

gran evento a celebrar en Benidorm. 

Fruto de la reunión citada en el apartado anterior, la  citada mercantil ha presentado un 

nuevo proyecto ante este Ayuntamiento, que se acompaña a la presente propuesta. 

Dado que el Ayuntamiento de Benidorm ya había mostrado su interés por impulsar el 

citado evento en los términos propuestos en Proyecto presentado por los promotores en 

marzo de 2016, y entendiendo como muy conveniente y acertado el nuevo enfoque 

propuesto en la mencionada reunión, así como en la documentación presentada, en virtud 

de lo expuesto, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO:  

Aprobar la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y 

la mercantil "Síntesis, creatividad y comunicaciones S.L.” CIF B-54013354,  para  la 

 convocatoria  y  celebración del Premio Nacional de Moda Baño-Nuevos Talentos 

Moda España  2018 (1ª edición), que se acompaña a la presente propuesta junto 

con el nuevo Proyecto presentado. 

CONVENIO  ESPECIFICO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL A YUNTAMIENTO DE 
BENIDORM  Y LA MERCANTIL SINTESIS CREATIVIDAD Y COM UNICACIÓN S.L. PARA  LA  
CONVOCATORIA  Y  CELEBRACIÓN DEL PREMIO NACIONAL DE  MODA BAÑO NUEVOS 
TALENTOS MODA ESPAÑA  2018 1ª EDICION. 
Benidorm,    de                   de 2017 

De una parte, el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm , con domicilio social en Plaza SS.MM los 
Reyes de España S/N, CIF P-0303100-B, y en su nombre y representación D. Antonio Pérez 
Pérez, con DNI  25.126.308-G en calidad de Ilmo Sr. Alcalde Presidente del mismo, asistido por 
el Secretario General, D. Esteban Capdepón Fernández , quien da fe de este acto.  

De otra, la Mercantil Síntesis Creatividad y Comunicación S.L ., en adelante Síntesis, con 
domicilio social en C/ Dos de mayo nº 83, 03600 Elda (Alicante) con CIF  B-54013354, y en su 
representación D. Juan Matea Guirado,  con DNI 22.131.330-V, director gerente de la misma. 

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente convenio de 
colaboración, y en su virtud: 

EXPONEN  

Que Síntesis Creatividad y Comunicación S.L., mercantil dedicada a la promoción y organización 
de eventos, propone crear un Premio Nacional de Diseño de Moda Baño Moda de España 
dirigido a los nuevos talentos. 

Que para ello, se cuenta con el apoyo y colaboración de la Confederación de empresas de la 
moda de España, Moda España , ente que aglutina las principales asociaciones nacionales del 
mundo de la moda tales como: FEDECON, Federación Española de Empresas de la Confección, 
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AEGP, Agrupación Española de Géneros de Punto,  ASEFMA, Asociación Española de 
Fabricantes de Marroquinería, ACME, Asociación de Creadores de España, CECOTEX, 
Confederación  Española del Comercio Textil, y FICE, Federación de Industrias  del Calzado 
Español. 

También cuenta de forma destacada con la firma española, referente mundial de la moda baño, 
Dolores Cortes Swimwear , que ha recibido este año el Premio Nacional a la mejor Pyme de 
Moda 2016 .  

Y del mismo modo participa el CSDMM. Centro Superior de Moda de Madrid, Universid ad 
Politécnica de Madrid UPM ; Premio Nacional a la excelencia de la enseñanza 2016. 

Que el Premio Nacional al diseño de moda baño, tendrá su presentación oficial ante los medios 
de comunicación nacionales y especializados en moda, en Septiembre en el CSDMM, Centro 
Superior de Moda de Madrid.  

Y, que los premios de la convocatoria a concurso, se entregarán en una pasarela a celebrar en el 
mes de junio de 2018 en Benidorm. La pasarela se denominará Pasarela MFB Moda Baño 
Nuevos Talentos 2018 .  

Que el Ayuntamiento de Benidorm , a través de las Concejalías de Turismo, Eventos y 
Desarrollo Local, está interesado en colaborar con Síntesis en la organización del Premio 
Nacional de Moda Baño Nuevos Talentos Moda España en su primera edición, por 
considerarlo un evento de interés para la promoción turística de Benidorm.  
Por lo anteriormente expuesto, dado que ambas partes comparten interés en colaborar, 
convienen formalizar el siguiente convenio en base a las siguientes, 

DISPOSICIONES 

PRIMERA.- OBJETO Y ACTUACIONES  
 

Es objeto del presente convenio, establecer los términos de la colaboración entre el Ayuntamiento 
de Benidorm y Síntesis para la organización, celebración y promoción del Premio Nacional de 
Diseño Moda Baño-Nuevos Talentos-Moda España, que consistirá fundamentalmente en las 
siguientes Actuaciones: 
 
1. Presentación a nivel nacional del premio al diseño de moda baño , en el CSDMM 

Centro Superior de Moda Politécnica de Madrid, el jueves 21 de Septiembre de 2017 
 

2. Organización y realización de la Gala de Presentación  Premio Nacional y Homenaje al 
Bikini en su 65 aniversario. 

 
3. Organización y realización en la Semana de la moda baño Benidorm del 7 a 10 de  Junio 

de 2018, en la que tendrá lugar  la Pasarela “MFB Mediterránean Fashion Beach”  así como 
la “Gala Final Premio Nacional Moda Baño Nuevos Talento s 2018”. 

 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

Por parte de Síntesis : 

1. Síntesis, en su calidad de promotora e impulsora de la celebración de evento objeto de 
este convenio, le corresponde la organización y coordinación de todas y cada una de las 
actividades relacionadas con el mismo. 

 
2. Corresponde a Síntesis la promoción y publicidad del evento, para lo que se aportará la 

correspondiente memoria. 
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3. Síntesis garantizará la presencia del Ayuntamiento de Benidorm, en su condición de 

colaborador, coordinando con los gabinetes de Alcaldía, prensa y comunicación, todos los 
aspectos relacionados con la participación de representantes de la Corporación en los 
diferentes actos, así como todos aquellos relacionados con la imagen Institucional y/o 
turística que en cada momento sea conveniente emplear en las acciones y soportes previstos 
por la organización. 

 
4. Corresponde exclusivamente a Síntesis la responsabilidad sobre las relaciones laborales, 

mercantiles, o de cualquier otra índole, que se mantengan con trabajadores, colaboradores 
y/o empresas para la realización del evento.  

 
5. Corresponde a Síntesis la contratación de los seguros de responsabilidad civil que 

legalmente sean necesarios para la organización del evento, especialmente en los casos de 
actividades de pública concurrencia. 

 
6. Corresponde a Síntesis los gastos relativos a derechos de autor, imagen o cualquiera 

otro que pudiera derivarse de las actividades y acciones promocionales del evento, así como 
cualquier tasa, impuesto, precio público y/o royalty que pudieran derivarse de permisos o 
autorizaciones públicas o privadas.    

 
Por parte del Ayuntamiento de Benidorm : 

1. El Ayuntamiento de Benidorm, a través de las Concejalías de Turismo, Eventos y 
Desarrollo Local, coordinará todos los aspectos referidos a los medios materiales y/o 
recursos humanos que el Ayuntamiento de Benidorm pueda poner a disposición de la 
organización para el correcto desarrollo del evento.          
 

2. El Ayuntamiento de Benidorm tramitará, previa solicitud, los correspondientes permisos y 
autorizaciones de competencia municipal relativos a la cesión y uso de espacios e 
instalaciones de titularidad municipal que sean necesarios para la correcta celebración del 
evento, así como las que fueran solicitadas para la  realización de acciones complementarias 
de marketing en espacios de la vía pública, antes y durante la celebración del evento. 
 

3. El Ayuntamiento de Benidorm, a través de las Concejalías de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, coordinará todos los aspectos relativos a la seguridad de las diferentes actividades 
que se celebren en Benidorm, con especial incidencia en aquellas de pública concurrencia. 
 

4. El Ayuntamiento de Benidorm colaborará en la difusión y promoción del evento a través 
de los medios y herramientas de comunicación de titularidad municipal, así como a través de 
las diferentes acciones de promoción turística en las que Benidorm participe a través de la 
Fundación Visit Benidorm.  

 
TERCERA.- PLAZO. 

Con el objetivo de garantizar la consolidación del certamen, el presente convenio tendrá un 
período de duración de cuatro años .  

En cualquier momento, antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los 
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga, por un periodo de hasta 
cuatro años adicionales o su extinción. 

CUARTA.- CONTENIDO ECONÓMICO. 

El presente convenio no tiene contenido económico, dado que el ayuntamiento no asume 
coste alguno derivado de las actuaciones del presente convenio. La mercantil Síntesis, como 
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promotora e impulsora del evento objeto de este acuerdo de colaboración, será responsable 
de todos los gastos necesarios para la celebración del mismo.  

En caso de que el Ayuntamiento de Benidorm estimara conveniente realizar alguna 
aportación económica, ésta se tramitará, previa aprobación del gasto, mediante el 
correspondiente contrato de conformidad con la legislación vigente en materia de contratos 
de las Administraciones públicas.  

QUINTA.- SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

Al objeto de garantizar la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los 
firmantes y en su caso, resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 
plantearse, se creará una comisión de seguimiento, vigilancia y control  que estará 
compuesta por tres representantes de cada una de las partes firmantes. 

SEXTA.- EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 

Tal como establece el Artículo 51 de la Ley 40/2015, los  convenios se extinguen por el 
cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las 
siguientes causas de resolución. 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 
firmantes. 

SÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y FUERO 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa , por lo que, para su interpretación o 
resolución de dudas sobre su aplicación, se estará a lo dispuesto en el la Ley 40/2015 de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia del 
presente convenio, será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, 
sometiéndose el presente convenio a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia 
territorial, con renuncia a cualquier otro fuero, de los juzgados de Benidorm y sus superiores 
jerárquicos.    

OCTAVA.- MEMORIA Y PROYECTO. 

Al presente convenio se acompaña, como ANEXO I, Memoria justificativa, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 50 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
como  ANEXO II, el proyecto presentado por la mercantil promotora.       

Y en prueba de conformidad con lo que antecede, los intervinientes firman el presente 
convenio por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y sitio al principio indicados. 

ANEXO I  

MEMORIA 

Por parte del Ayuntamiento de Benidorm y la mercantil Síntesis, Creatividad y Comunicaciones 
S.L., se ha considerado la oportunidad de suscribir un convenio de colaboración para la 
organización, celebración y promoción del Premio Nacional de Diseño Moda Baño-Nuevos 
Talentos-Moda España en 2018. 
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Primero.- Objeto del convenio.  
El objeto del presente convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la mercantil 
Síntesis, Creatividad y Comunicaciones S.L, es la organización, celebración y promoción del 
Premio Nacional de Diseño Moda Baño-Nuevos Talentos-Moda España, que consistirá 
fundamentalmente en las siguientes Actuaciones: 
4. Presentación a nivel nacional del premio al diseño de moda baño, en el CSDMM Centro 

Superior de Moda Politécnica de Madrid, el jueves 21 de Septiembre de 2017 
5. Organización y realización de la Gala de Presentación Premio Nacional y Homenaje al 

Bikini en su 65 aniversario. 
6. Organización y realización en la Semana de la moda baño Benidorm del 7 a 10 de  Junio 

de 2018, en la que tendrá lugar  la Pasarela MFB Mediterránean Fashion Beach así como la 
Gala Final Premio Nacional Moda Baño Nuevos Talentos 2018. 
 

Segundo.- Necesidad y oportunidad del recurso al co nvenio. 
Ambas entidades con conscientes de la conveniencia de articular su relación a través de un 
convenio de colaboración que establezca las condiciones y compromisos que se asumen y sus 
efectos jurídicos , en tanto que, tal como establece el artículo 47 de la Ley 40/2015 de Régimen 
Jurídico del Sector Público, es un instrumento habitual y adecuado de materialización de los 
acuerdos entre las administraciones públicas y sujetos de derecho privado para un fin común.  
 
Tercero.- Impacto económico. 
El presente convenio no tiene contenido económico, dado que inicialmente no conlleva gasto alguno 
para el Ayuntamiento de Benidorm, tal como consta expresamente en el convenio. 
Cuarto.- Carácter no contractual. 
Se justifica el carácter no contractual de la actividad a desarrollar mediante el convenio de 
colaboración. 
Quinto.- Cumplimiento de la Ley 40/2015 LRJSP 
El convenio cumple con lo establecido en las disposiciones de los artículos 47 a 53 de la LRJSP. 
 
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 2017-56 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA J UNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA   22-09-2017 

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 en funciones : 

D.  Miguel Ángel Modrego Caballero 

SECRETARIO:  

D. Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 08.15 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  08.30 h   

 

1.-     Ratificación de la urgencia. 

La convocatoria es ratificada por unanimidad. 

2.- Informe Propuesta del técnico de Contratación, adjudicación contrato Obra 

mantenimiento, señalización horizontal, vertical y balizamiento. 

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 DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO OBRA  
MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y B ALIZAMIENTO 

Vista el acta de Propuesta de Adjudicación de la mesa de contratación, de fecha 11 de 
agosto de 2017, de cuyo tenor literal fundamentalmente se extrae lo siguiente: 
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"En Benidorm, a 11 de agosto de 2017. 

Siendo las 10:30 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma 
precedentemente señalada, para proceder a seleccionar la empresa adjudicataria del 
contrato de obra de referencia, dando cuenta por la Presidencia del siguiente resultado: 

Proposición primera:  API MOVILIDAD, S.A.  

100 puntos. 

Proposición segunda:  ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 

28,64 puntos. 

De las citadas, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, la proposición presentada por la mercantil 
“API MOVILIDAD, S.A.” , resultó la más ventajosa, con una puntuación total de 100 
puntos. 

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152.4 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación acordó proponer la 
adjudicación a favor de mercantil “API MOVILIDAD, S.A.”, con C.I.F. A-78015880, y 
domicilio social en Avda. Manoteras, nº 26, CP 28050, de Madrid, con un incremento 
porcentual de las mediciones de las unidades de obra y materiales contenidos en el 
proyecto del  26,60%. 

 Se eleva el Acta al Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la 
adjudicación del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta” 

 Con fecha 14 de agosto de 2017, la Junta de Gobierno acordó requerir a la 
mercantil API MOVILIDAD S.A., 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 MANTENIMIENTO 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO , 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 API MOVILIDAD, S.A.”, con 
C.I.F. A-78015880, y domicilio social en Avda. Manoteras, nº 26, CP 28050, de Madrid, 
por haber obtenido su oferta la máxima puntuación (100,00 puntos) de las ofertas 
presentadas, con un incremento porcentual de las mediciones de las unidades de obra y 
materiales contenidos en el proyecto del  26,60%,  y un importe de CIENTO OCHENTA Y 
ÚN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
(181.818,18 €), más TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y ÚN EUROS CON 
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OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (38.181,82 €) en concepto de IVA, resultando un 
presupuesto total de DOSCIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000,00). 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. 

3.-  Informe Propuesta del Técnico de Contratación, adjudicación contrato Obra plan 

accesibilidad vecinal 2017. 

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 DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO OBRA  PLAN 
ACCESIBILIDAD VECINAL 2017 
 

Vista el acta de Propuesta de Adjudicación de la mesa de contratación, de 
fecha 10 de agosto de 2017, de cuyo tenor literal fundamentalmente se extrae lo 
siguiente: 
 

"En Benidorm, a 10 de agosto de 2017. 

Siendo las 10:30 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la 
forma precedentemente señalada, para proceder a seleccionar la empresa adjudicataria 
del contrato de obra de referencia, dando cuenta por la Presidencia del siguiente 
resultado: 

 
• Proposición primera:  SIGMA ESTRUCTURAS, S.L. 

o 14,25 puntos. 

• Proposición segunda:  GUEROLA TRANSER, S.L.U. 

o 11,59 puntos. 

• Proposición tercera:  GRUPO BERTOLÍN, S.A.U. 

o 87,18 puntos. 

• Proposición cuarta:  LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 

o 23,34 puntos. 

• Proposición quinta:  PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

o 18,68 puntos. 

• Proposición sexta:  CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 
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o 100 puntos. 

De las citadas, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la proposición presentada por la 
mercantil “CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.” , resultó la más ventajosa, con una 
puntuación total de 100 puntos. 

 
 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152.4 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación acordó proponer la 
adjudicación a favor de mercantil “CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.”, con C.I.F. 
B-54784145, y domicilio social en Urbanización Venta del Aire, C/.Vall de Biar nº 6, CP 
03530, La Nucía, con un incremento porcentual de las mediciones de las unidades de 
obra y materiales contenidos en el proyecto del  44,00%. 

 Se eleva el Acta al Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la 
adjudicación del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta.” 
 

 Con fecha 11 de agosto de 2017, la Junta de Gobierno acordó requerir a la 
mercantil CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, 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 PLAN 
ACCESIBILIDAD VECINAL 2017 , 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 CATEGOR OBRAS Y 
PROYECTOS, S.L.”, con C.I.F. B-54784145, y domicilio social en Urbanización Venta del 
Aire, C/.Vall de Biar nº 6, CP 03530, La Nucía, por haber obtenido su oferta la máxima 
puntuación (100,00 puntos) de las ofertas presentadas, con un incremento porcentual de 
las mediciones de las unidades de obra y materiales contenidos en el proyecto del  
44,00%,  y un importe de 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 VEINTIUN 
CÉNTIMOS (39.049,21 €) en concepto de IVA, resultando un presupuesto total 
de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTENTA Y 
SIETE EUROS, CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (224.997,81€)., 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. 

4.- Informe Propuesta del Técnico de Contratación, adjudicación contrato Asistencia 

técnica para la redacción del proyectos para desarrollar las obras de la avenida 

Mediterráneo. 

Visto el informe propuesta del siguiente tenor: 
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FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMIN ISTRACIÓN 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBI ERNO, COMO 
ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE  

INFORME-PROPUESTA 

Vista el Acta de Calificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación del CONTRATO 
DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN  DE PROYECTOS 
PARA DESARROLLAR LAS OBRAS DE LA AVENIDA MEDITERRÁN EO, de fecha 10 
de julio de 2017, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, en virtud del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, se acordó proponer la adjudicación a favor de la U.T.E. formada por las 
mercantiles ESTEYCO, S.A.P, con C.I.F. A-28344083, y domicilio en C/.Menéndez Pida 
17, de Madrid, y UÍA CONSULTORES, S.L.P , con C.I.F. B-54024641, y domicilio en 
Avda. Aguilera, 38 - ático, de Alicante, por ajustarse a las exigencias del contrato, de 
acuerdo con los términos de su propuesta. Una vez entregada la documentación 
justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad 
social y el justificante de haber depositado la Garantía Definitiva, tal y como viene 
regulado en el art. 151.2 del TRLCSP, la Junta de Gobierno Local, como Órgano de 
Contratación competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO:  

ÚNICO.- Adjudicar el CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA DESARROLLAR LAS OBRAS D E LA AVENIDA 
MEDITERRÁNEO la U.T.E. formada por las mercantiles ESTEYCO, S.A.P, con C.I.F. A-
28344083, y domicilio en C/.Menéndez Pida 17, de Madrid, y UÍA CONSULTORES, 
S.L.P, con C.I.F. B-54024641, y domicilio en Avda. Aguilera, 38 - ático, de Alicante, por su 
oferta de CIENTO SESENTA Y ÚN MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS (171.215,00 
€) IVA incluido . 

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. 

5.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, contrato de Suministro de tres 

motocicletas  tipo scooter y un vehículo tipo quad para el cuerpo de la Policía Local de 

Benidorm. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CON TRATACIÓN, 
TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LO CAL LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
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 Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas para el contrato de 
SUMINISTRO DE TRES MOTOCICLETAS TIPO SCOOTER Y UN VEHÍCULO TIPO 
QUAD PARA EL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE BENIDORM el pasado 
1/09/2017, y no habiéndose presentado licitador alguno. 

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.- Que se vuelva a abrir el plazo de presentación de ofertas por plazo de quince 
días naturales, publicando el preceptivo anuncio de licitación en B.O.P de Alicante y en 
el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Benidorm. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

6.- Informe Propuesta del Técnico de Contratación, adjudicación contrato Suministro 

material de obra y fontanería al detal. 

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 

PROPUESTA 

Vista el Acta de Calificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación del CONTRATO 
DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA Y FONTANERIA AL D ETAL , de fecha 4 
de agosto de 2017, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en virtud del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se acordó proponer la adjudicación a favor de la mercantil 
CEMENTOS BENIDORM, S.A.” , con C.I.F. A-03072816, y domicilio social en Avda. 
Comunidad Valenciana, s/n, CP 03503, de Benidorm,, por ajustarse a las exigencias del 
contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta. Una vez entregada la 
documentación justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con 
la seguridad social y el justificante de haber depositado la Garantía Definitiva, tal y 
como viene regulado en el art. 151.2 del TRLCSP, la Junta de Gobierno Local, como 
Órgano de Contratación competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Adjudicar el CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DE OBRA Y 
FONTANERIA AL DETAL a la mercantil CEMENTOS BENIDORM, S.A.” , con C.I.F. A-
03072816, y domicilio social en Avda. Comunidad Valenciana, s/n, CP 03503, de 
Benidorm,, por su oferta de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
SESENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  (148.760,33 €), más TREINTA 
Y ÚN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE 
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CÉNTIMOS (31.239,67 €) en concepto de IVA, resultando un total de CIENTO OCHENTA 
MIL EUROS (180.000,00 €) anuales. 

El cual deberá prestar el contrato de acuerdo con el Pliego de Cláusulas que rige el 
contrato y los términos de su propuesta, en la que se determinan los precios ofertados 
para cada uno de los suministros objeto de este contrato 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 
 

EL  ALCALDE                                                                             EL SECRETARIO  
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                      SECRETARÍA GENERAL  REF. ECF/hog/2017-57 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA  27-09-2017   

SRES. ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Antonio Pérez Pérez  

TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª Ana Pellicer Pérez 

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 

Excusa su asistencia: 

D. José Ramón González de Zárate Unamuno 

INTERVENTOR, en funciones : 

D.  Miguel Ángel Modrego Caballero 

SECRETARIO:  

D.  Esteban Capdepón Fernández 

HORA DE COMIENZO 08.20 h              

HORA DE FINALIZACIÓN  08.40 h       

1.- Aprobación de las actas de la sesión del 18 y 2 2 de septiembre 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.- Se da  cuenta de la solicitud de subvención a la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante para la ejecución de los proyectos del Plan Provincial de Ahorro Energético de 

2016, convocatoria relativa a inversiones financieramente sostenibles, de fecha 

13/09/2017 RGS Nº 17893 / EXP 2017/REGSAL-7993,  

Los reunidos se dan por enterados. 

4.2.- Del área de Régimen Interior. 
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4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar el expediente de 

contratación de “Suministro e instalación de ordenadores, impresoras, electrónica de 

red y licencias de uso software básico 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  
ORDENADORES, IMPRESORAS, ELCTRÓNICA DE RED Y LICENC IAS DE USO 
SOFTWARE BÁSICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM , y habiéndose 
incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el procedimiento que tiene 
como objeto adjudicar el contrato de referencia. 

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como órgano de 
contratación, según decreto de Alcaldía nº 3826/2015, de fecha 25 de junio, de 
delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar 
procedimiento de adjudicación mediante expediente ordinario y procedimiento abierto. 

 
SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de SESENTA Y SES MIL OCHENTA 

Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (66.081,82 €), más TRECE MIL 
OCHOCIENTOS SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS (13.877,18 €), en concepto de IVA, resultando un total de SETENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCENTAY NUEVE EUROS (79.959,00 €)., 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 el expediente de 

contratación de “Servicio técnico mantenimiento de equipamiento informático (hardware 

y software básico) del Ayuntamiento de Benidorm.” 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE  CO NTRATACIÓN, 
TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LO CAL LA SIGUIENTE 
 

PROPUESTA 
 
 Vistos los informes emitidos por el Jefe de Informática  y el Técnico de 
Contratación, respectivamente, y debidamente motivados, en los que se hace constar la 
necesidad de contratar el SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO (HARDWARE Y SOFTWARE BÁSIC O) DEL 
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AYUNTAMIENTO 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, al que se incorpora Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, que regirá el presente contrato, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 110 del (TRLCSP), se realizará la reserva de crédito adecuado 
y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2018 , por importe de TREINTA Y NUEVE 
MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON SETENTA Y TRES EUROS ( 39.132,23 €) más 
OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y SIETE EUROS (8.217,77 €), 
en concepto de IVA, resultando un presupuesto global de CUARENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (47.350,00 €) ANUALES.  
 

Segundo:  Iníciese la adjudicación del presente contrato mediante expediente 
ordinario y procedimiento abierto. 
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por el personal de la Concejalía de Playas. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

P R O P U E S T A 
  
Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 de la 
Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las retribuciones 
complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal. 
Visto el informe técnico emitido por D. Moisés Pellicer, Técnico en Ecología y Medio 
Ambiente, el cual consta con el visto bueno del Concejal del Área correspondiente, en el 
que pone de manifiesto que con motivo de la realización de las auditorias externas de 
certificación del Sistema Integrado de Gestión de Playas de Benidorm, los días 10, 11, 12 
y 13 de julio, la funcionaria municipal Dña. Mª Carmen Agulló Soriano, realizó 16 horas 
extraordinarias. 
De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 
para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 
Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 
jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos o 
jornadas de descanso.   
Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y 
cumplen con lo expuesto anteriormente, y contando con fiscalización previa del Área 
Económica de fecha 18/09/2017, por la presente, PROPONGO: 
 
Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados por la empleada municipal 
adscrita a la Concejalía de Playas Dña. Mª Carmen Agulló Soriano, por los motivos 
expuestos anteriormente: 
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MARIA C. AGULLÓ SORIANO   
Nivel: C2 14/1700 Horas   

Diurnas  18 14,80 € 266,40 € 
Nocturnas  3,5 18,50 € 64,75 € 
Festivas     

    331,15 € 
  

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 gratificación del personal de Juventud en la nómina del mes de 

septiembre. 

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 de la Concejalía de 
Juventud, con motivo del “Campamento de Verano” en el municipio de Arbejal (Palencia), 
del 17 al 31 de julio del 2017, así como que la realización de esta actividad programada 
por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Benidorm, ha sido realizada por los 
trabajadores municipales siguientes:  
 
1.- Sr. José Pascual Mellinas. 
2.- Sr. Javier Solera García. 
3.- Sr. José Francisco Romeu Ivorra. 
 
Dichos trabajadores son parte del equipo de animación y responsables del buen 
funcionamiento de dicho campamento. Todos cuentan con la titulación profesional para el 
desempeño de dichas funciones, que implican una dedicación exclusiva durante la 
realización del campamento, siendo su jornada laboral desde las 08:00 horas hasta las 
24:00 horas ya que se realizan actividades durante la mañana y tarde noche, sin olvidar 
que cualquier incidencia que se produzca durante la noche será atendida por ellos.  
Contando con fiscalización previa del Área de Intervención Municipal, por la presente, 
PROPONGO: 
 
Abonar en concepto de gratificación a pagar en la nómina de septiembre, los siguientes 
importes a cada trabajador (70% de su nómina): 
 
1.- Sr. José Pascual Mellinas una gratificación de 804 Euros 
2.- Sr. Javier Solera García, una gratificación de 804 Euros. 
3.- Sr. José Francisco Romeu Ivorra, una gratificación de 1727 Euros. 
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El Art. 76.d de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y Gestión de 
la Función Pública Valenciana prevé la percepción de gratificaciones por servicios 
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo y que, en ningún caso, 
podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. También se cumple con lo 
dispuesto en:  
1.-  RDL 781/1986, de 18 de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legislativas vigentes en materia de Régimen Local. Artículos 153 y 154.  
 2.- RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de 
los funcionarios de la Administración Local. Artículo 7. 
3.- RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 24 d. 
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 de la Concejalía de Deportes. 

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. 
Vistos los escritos remitidos por el Encargado del Área de Deportes, D. Francisco Grau 
Seguí, los cuales cuentan con el visto bueno del Concejal del Área de Deportes, 
informando de la realización de servicios extraordinarios por personal de Instalaciones 
Deportivas con motivo de eventos varios a cubrir (Final Autonómica Voley Playa, Travesía 
 a nado popular L’Illa, carrera popular X-Tream, 12 horas de Petanca…) realizados los 
días 19 y 27 de agosto de 2017. 
De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 
para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 
Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 
jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos o 
jornadas de descanso.   
Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y 
cumplen con lo expuesto anteriormente. 
Por la presente y contando con fiscalización previa del Área de Intervención Municipal de 
fecha 18/09/2017, por la presente, PROPONGO: 
Abonar los servicios extraordinarios, realizados por el personal de la Concejalía de 
Deportes, tal como se especifica a continuación:  
 

  

  
JUAN J. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ C/321  

Nivel:AP 17/3420 Horas   
Diurnas  10 13,50 € 135,00 € 

  

VICENTE DEVESA SUCH C/1359   
Nivel:AP 17/3420 Horas   

Diurnas  7 13,50 € 94,50 € 



-6- 

GERMÁN SERRANO RUBIO C/1143   
Nivel:AP 17/3420 Horas   

Diurnas  10 13,50 € 135,00 € 
  

FRANCISCO GRAU SEGUI  C/318  
Nivel: C2 Partida 17/3420 Horas   

Diurnas  7 14,95 € 104,65 € 
 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por el funcionario David Orpez Vidal. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

P R O P U E S T A 
  
Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 de la 
Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las retribuciones 
complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal. 
Visto el informe técnico emitido por el Director del Curso Internacional de Música de 
Benidorm, el cual consta con el visto bueno del Concejal del Área correspondiente, en el 
que pone de manifiesto que con motivo del Curso Internacional de Música, celebrado en 
el Conservatorio Municipal, del 3 al 7 de julio de 2017, se requirió de los servicios del 
funcionario municipal D. David Orpez Vidal, para prestar funciones de conserje las tardes 
de los días 5 y 6 de julio, en horario de 14:30 a 21 horas. 
De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 
para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 
Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 
jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos o 
jornadas de descanso.   
Los servicios referidos con anterioridad cumplen con el requisito de no prescripción, y 
cumplen con lo expuesto anteriormente. 
Por la presente, y contando con fiscalización previa del Área Económica de fecha 
18/09/2017, PROPONGO: 
Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados por el empleado municipal D. 
David Orpez Vidal, por los motivos expuestos anteriormente: 

  

  
  

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por la funcionaria Juana Palomares Sánchez. 

Código Personal Partida nº. Importe Totales  
  Nivel: C1 12/9206 Horas     

365 DAVID ORPEZ VIDAL         
  Diurnas   13 16,87 € 219,31 € 
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Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

P R O P U E S T A 
  
Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución nº 3826/2015 de la 
Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015. 
 
Visto el escrito remitido por el Director adjunto del Palau D’Espots L’Illa de Benidorm, D. 
Santiago Pérez Marcet, el cual cuenta con el visto bueno del Concejal del Área de 
Deportes, informando de la necesidad de prolongar la jornada laboral por personal de 
instalaciones deportivas, para cubrir el cierre del Palau durante el periodo en que el 
funcionario que lo viene realizando habitualmente esté disfrutando de permiso, y que 
dichos servicios serán realizados por la funcionaria municipal Dña. Juana Palomares 
Sánchez, del 19/06/17 al 25/06/2017, en horario de 22’00 a 00’00 horas. 
De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 
para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 
Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 
jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos o 
jornadas de descanso.   
Por la presente y contando con fiscalización previa del Área de Intervención de fecha 
18/09/2017, propongo: 

  
AAbboonnaarr  llooss  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  rreeaalliizzaaddooss  ppoorr  llaa  ffuunncciioonnaarriiaa  
mmuunniicciippaall  DDññaa..  JJuuaannaa  PPaalloommaarreess  SSáánncchheezz,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  ssiigguuiieennttee  
ccuuaaddrroo::  

  
Código  Personal Partida nº. Importe  Totales 

1363 
JUANA PALOMARES 
SÁNCHEZ         

  AP 17/3420 Horas     
  Nocturnas   14 17,10 € 239,40 € 
 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

servicios extraordinarios realizados por el funcionario Jesús Manuel Zaragoza López. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 
JJeessúúss  CCaarrrroobblleess  BBllaannccoo,,  CCoonncceejjaall   ddeelleeggaaddoo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss,,  ttiieennee  eell  hhoonnoorr  ddee  
eelleevvaarr  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall  llaa  ssiigguuiieennttee 
  

PP  RR  OO  PP  UU  EE  SS  TT  AA  
    
SSiieennddoo  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall,,  ppoorr  rreessoolluucciióónn  nnºº  33882266//22001155  ddee  llaa  
AAllccaallddííaa--PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  ffeecchhaa  2255  ddee  jjuunniioo  ddee  22001155..  
VViissttoo  eell  eessccrriittoo  rreemmiittiiddoo  ppoorr  eell  EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  DDeeppoorrtteess,,  DD..  FFrraanncciissccoo  GGrraauu  SSeegguuíí,,  
eell  ccuuaall  ccuueennttaa  ccoonn  eell  vviissttoo  bbuueennoo  ddeell  CCoonncceejjaall  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  DDeeppoorrtteess,,  iinnffoorrmmaannddoo  ddee  llaa  
rreeaalliizzaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  ppoorr  eell  ffuunncciioonnaarriioo  mmuunniicciippaall  DD..  JJeessúúss  MMaannuueell  
ZZaarraaggoozzaa  LLóóppeezz,,  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  ddaarr  ccoobbeerrttuurraa  aa  llaa  vviiggiillaanncciiaa  ddee  llaa  ppiisscciinnaa  mmuunniicciippaall,,  aall  
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eessttaarr  lllleennaa  ddee  mmaatteerriiaall  nneecceessaarriioo  ppaarraa  eell  eevveennttoo  ““CCaammppeeoonnaattoo  ddee  nnaattaacciióónn  AAlleevvíínn  FFiinnaall  
JJooccss  EEssppoorrttiiuuss  ddee  llaa  CCoommuunniittaatt  VVaalleenncciiaannaa””,,  rreeaalliizzaaddooss  llaass  nnoocchheess  ddee  llooss  ddííaass  11  yy  22  ddee  
jjuulliioo  ddee  22001177..  
DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llooss  ddiissppuueessttoo  eenn  eell  vviiggeennttee  AAccuueerrddoo  ddee  CCoonnddiicciioonneess  SSoocciioo--eeccoonnóómmiiccaass  
ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  ffuunncciioonnaarriioo  yy  CCoonnvveenniioo  ddee  RReellaacciioonneess  LLaabboorraalleess  ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  
LLaabboorraall,,  eenn  ssuu  aarrttííccuulloo  1177,,  ssoonn  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  aaqquueellllooss  qquuee  eexxcceeddeenn  ddee  llaa  
jjoorrnnaaddaa  llaabboorraall  oorrddiinnaarriiaa  eenn  ddííaa  llaabboorraabbllee,,  aassíí  ccoommoo  llooss  qquuee  ssee  rreeaalliicceenn  eenn  ddííaass  ffeessttiivvooss  oo  
jjoorrnnaaddaass  ddee  ddeessccaannssoo..      
LLooss  sseerrvviicciiooss  rreeffeerriiddooss  ccoonn  aanntteerriioorriiddaadd  ccuummpplleenn  ccoonn  eell  rreeqquuiissiittoo  ddee  nnoo  pprreessccrriippcciióónn,,  yy  
ccuummpplleenn  ccoonn  lloo  eexxppuueessttoo  aanntteerriioorrmmeennttee..  
PPoorr  llaa  pprreesseennttee  yy  ccoonnttaannddoo  ccoonn  ffiissccaalliizzaacciióónn  pprreevviiaa  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  MMuunniicciippaall  ddee  
ffeecchhaa  1188//0099//22001177,,  pprrooppoonnggoo::  
AAbboonnaarr  llooss  rreeffeerriiddooss  sseerrvviicciiooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  ssiigguuiieennttee::  
  
JESÚS M. ZARAGOZA LÓPEZ C/1037  
Nivel: AP 17/3420 Horas   
Nocturnas  16 17,27 € 276,32 € 

  
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.2.9.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aprobar la autorización 

de los servicios extraordinarios a realizar por el funcionario Juan Carlos Pérez Botello. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

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

P R O P U E S T A 
 
Visto el informe propuesta remitido por el Sr. Alcalde Presidente, en el que pone de 
manifiesto la necesidad de realización de servicios extraordinarios por el funcionario 
municipal adscrito al Departamento de Alcaldía D. Juan Carlos Pérez Botello, con motivo 
de los múltiples actos que se realizan en este municipio y fuera de él, informando así 
mismo que los servicios aproximados a realizar será de 60 horas en lo que resta del 
ejercicio 2017. 
 
De acuerdo con los dispuesto en el vigente Acuerdo de Condiciones Socio-económicas 
para el personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal 
Laboral, en su artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la 
jornada laboral ordinaria en día laborable, así como los que se realicen en días festivos o 
jornadas de descanso.   
Contando con fiscalización previa del Área de Intervención Municipal de fecha 18/09/2017, 
y siendo competencia de la Junta de Gobierno Local por resolución nº 3826/2015 de la 
Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, “aprobar la realización de horas 
extraordinarias”, por la presente se propone lo siguiente: 
Autorizar la realización de servicios extraordinarios a realizar por el funcionario municipal 
D. Juan Carlos Pérez Botello, con motivo de dar cobertura a los múltiples actos que se 
realizan en este municipio y fuera de él en acompañamiento del Sr. Alcalde-Presidente, 
cuyo coste aproximado será el detallado a continuación: 

  
Personal Partida nº. Importe Totales  
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JUAN C. PÉREZ BOTELLO         
Nivel: C2 10/9120 Horas     

Diurnas   30 14,95 € 448,50 € 
Nocturnas   20 18,69 € 373,80 € 
Festivas   10 16,44 € 164,40 € 
        986,70 € 

  
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

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

4.3.1.- Propuesta de la Concejala de Participación Ciudadana, Mª Jesús Pinto 

Caballero, para la inscripción de la entidad denominada “Asociación Cultural Catarsis” 

(CIF G53046058) en el Registro Municipal de Asociaciones. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

MMªª  JJEESSÚÚSS  PPIINNTTOO  CCAABBAALLLLEERROO,,  CCOONNCCEEJJAALLAA  DDEELLEEGGAADDAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  

CCIIUUDDAADDAANNAA,,  EELLEEVVAA  AA  LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  LLOOCCAALL  LLAA  SSIIGGUUIIEENNTTEE::   

PP  RR  OO  PP  UU  EE  SS  TT  AA  

Atendiendo a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de 

Asociaciones, presentada por el presidente de la entidad denominada “ASOCIACIÓN 

CULTURAL CATARSIS”, con CIF G-53046058”, así como la documentación aportada 

relativa a la misma.  

Visto el informe de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, emitido 

por la Técnico Superior de Asuntos Jurídicos de Secretaría General, en sentido 

favorable a la inscripción. 

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

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

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

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

20.6 del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL 

SIGUIENTE ACUERDO: 

INSCRIBIR a la entidad denominada “ASOCIACIÓN CULTURAL CATARSIS”, 

con CIF G-53046058, en el Registro de Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de 

Benidorm, con el  número 257,  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, 
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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. 

4.3.2.- Propuesta de la Concejala de Participación Ciudadana, Mª Jesús Pinto 

Caballero, para la inscripción de la entidad denominada “Asociación Cultural Tossal 

Teatre” (CIF G53186458) en el Registro Municipal de Asociaciones. 

Vista la propuesta del siguiente tenor: 

MMªª  JJEESSÚÚSS  PPIINNTTOO  CCAABBAALLLLEERROO,,  CCOONNCCEEJJAALLAA  DDEELLEEGGAADDAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  

CCIIUUDDAADDAANNAA,,  EELLEEVVAA  AA  LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  LLOOCCAALL  LLAA  SSIIGGUUIIEENNTTEE::   

PP  RR  OO  PP  UU  EE  SS  TT  AA  

Atendiendo a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de 

Asociaciones, presentada por el presidente de la entidad denominada “ASOCIACIÓN 

CULTURAL TOSSAL TEATRE”, con CIF G-53186458, así como la documentación 

aportada relativa a la misma.  

Visto el informe de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, 

emitido por la Técnico Superior de Asuntos Jurídicos de Secretaría General, en 

sentido favorable a la inscripción. 

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

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

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

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

20.6 del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL 

SIGUIENTE ACUERDO: 

INSCRIBIR a la entidad denominada “ASOCIACIÓN CULTURAL TOSSAL 

TEATRE”, con CIF G-53186458, en el Registro de Asociaciones y entidades del 

Ayuntamiento de Benidorm, con el  número 258,  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. 
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4.3.3.- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa 

EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS S.L. para la celebración el día 15 de 

octubre de la “III OCEAN MAN CIUDAD DE BENIDORM”, en la playa del Mal Pas. 

Vista la propuesta y el convenio del siguiente tenor: 

ARTURO CABRILLO SALGUERO, CONCEJAL DELEGADO DE DEPO RTES DEL 
AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUN ICIPAL 
CIUDADANOS POR BENIDORM, TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
El día 15 de octubre tendrá lugar en nuestra ciudad, la celebración de la final del  
Campeonato del Mundo y Campeonato de Europa Oceanman de aguas abiertas.  
Las playas y la isla de Benidorm serán escenario del espectáculo de Oceanman, un 
circuito internacional de natación en aguas abiertas que reúne a los mejores nadadores 
en cada una de las distancias en la que se desarrolla la competición,  
Este campeonato consta de tres pruebas, una competición de 9,3 kms la denominada 
Oceanman y otra de 5,5 kms., además de una prueba popular de 1,5 kms., y pondrá 
punto final al circuito 2017 que ha contado con siete sedes, Tabarca (España), Lago 
d’Orta (Italia), Sochi (Rusia), Oitylo (Grecia), Putrajaya (Malaysia)  y Cozumel (Méjico). 
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 EDUCANOVA 
CONSULTORES Y RECURSOS S.L para la celebración el día 15 de octubre de la “III 
OCEAN MAN CIUDAD DE BENIDORM”, en la Playa del Mas Pas de Benidorm. 
En Benidorm, a   de   de 2017. 
REUNIDOS 
De una parte, Antonio Pérez Pérez,  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm en virtud 
de la representación legal que ostenta , asistido por el Secretario Accidental, quien da fe de este 
acto. 
De otra parte, D. Fermín Egido Alonso, en representación, como gerente, de la empresa  
EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS S.L.  con C.I.F.   B-54094982, mayor de edad, 
con domicilio social a efectos de este Convenio en Alicante  03004 (Alicante), Plza. Hermanos 
Pascual nº 3 -3ºD y provisto de D.N.I. número 48355767-S 
INTERVIENEN 
D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad de 
Alcalde-Presidente y D Fermín Egido Alonso en representación de EDUCANOVA 
CONSULTORES Y RECURSOS S.L.,  en su calidad de gerente de ésta. 
Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad legal 
suficiente para otorgar el presente documento y,  
EXPONEN 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes, 
tiene a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio. 
Segundo.- Que ambas partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover y apoyar cualquier actividad deportiva que se 
desarrolla en nuestro municipio. 
Tercero.- La labor deportiva que desarrolla EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS S.L. y 
la directa colaboración que presta a este Ayuntamiento dentro de su afán de poder potenciar el 
nombre de la ciudad a través del deporte, hacen merecedora a dicha empresa de servicios 
deportivos de que se le autorice la realización de eventos deportivos en nuestro término 
municipal. 
Los intervinientes formalizan el presente CONVENIO de colaboración, que otorgan con sujeción a 
las siguientes  
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E S T I P U L A C I O N E S: 
PRIMERA: La empresa EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS S.L. , se compromete a: 
Seguir fomentando el deporte de la natación en su modalidad de “AGUAS ABIERTAS” mediante 
la celebración del “III OCEAN MAN CIUDAD DE BENIDORM”, encuadrado en el calendario del 
Campeonato del Mundo y de Europa de aguas abiertas 
Las fechas para la celebración del evento  será el próximo domingo día 15 de octubre desde las 
7’00 horas, hasta su finalización sobre las 16’00 horas aproximadamente. El montaje comenzará 
el sábado 14 de octubre, con el montaje completo meta, zona de expo, balizamiento de los 
diversos circuitos, etc., a partir de las 8’00 horas. 
Hacer constar en la publicidad de la actividad (programas, carteles anunciadores, cuñas 
publicitarias, folletos, fotografías, paginas web, calendarios de competiciones etc.) y en cualquier 
documentación gráfica o escrita y en lugar destacado la marca corporativa del Ayuntamiento de 
Benidorm-Concejalía de Deportes. Dicha publicidad deberá ser expuesta en los medios 
acordados, tales como páginas web especializadas, calendarios de carreras en ruta, 
publicaciones especializadas, folletos, etc, una vez firmado este convenio y hasta la celebración 
de la prueba. También se publicarán en los mismos medios, los resultados y clasificaciones. 
SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los 
departamentos que pudieran verse implicados en la celebración de dicho evento, tales como 
Policía Local, Departamento de movilidad y seguridad, Departamento de SS.TT, Concejalía de 
Playas, etc. así como facilitar el material propio necesario, tal como, escenario, podiums, vallas, 
conos, sillas,  etc, siempre que esté disponible. 
TERCERA Aquellos permisos que correspondieran su solicitud y aprobación a otras 
administraciones públicas o empresas privadas, deberán ser solicitadas y gestionadas por la 
empresa EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS S.L. 
CUARTA: La empresa EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS S.L se encargará de toda 
la gestión de inscripciones como organizador del evento, haciendo suyo el cobro del importe de 
inscripción propuesto por la empresa y cuyo importe figura en el proyecto de la actividad 
entregado al efecto. Así mismo, la empresa EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS S.L 
con motivo de la ocupación de uso de instalaciones deportivas, espacio público, reserva de 
parking, etc, motivado por el montaje, desmontaje y celebración del evento que nos ocupa, se les 
facilitara en la medida de lo posible.  
QUINTA: Los gastos inherentes al montaje del evento, correrá a cargo de la empresa 
EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS S.L tales como: 

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

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

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

medio adecuado). 
• Obsequio de camiseta conmemorativa a todos los participantes. 
• Bolsa gratuita con productos de avituallamiento y  productos de merchandising a los 

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

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

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

SEXTA:  El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, facilitará los trofeos de los 3 primeros clasificados 
de la categoría absoluta en cada una de la pruebas, tanto masculina como femenina. El resto de 
trofeos serán aportados por la organización. Asi mismo el Ayuntamiento de Benidorm, designará 
a las autoridades que  entregarán los trofeos a  los primeros clasificados de cada categoría que 
participen en dicha competición.  
SÉPTIMA: : La empresa EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS S.L.,, como organizador 
del evento dispondrá de un seguro de responsabilidad civil, accidente deportivo y aquellos 
necesarios para sus actividades, socios, deportistas y participantes, cumpliendo con los términos 
del Real Decreto 143/2015 en su art. 59 y 60,  referente a seguros para espectáculos públicos, 
actividades recreativas, y establecimientos públicos. Dicha documentación deberá estar en 
posesión del Ayuntamiento de Benidorm, antes de la celebración del Campeonato. No disponer 
de las correspondientes pólizas de seguros, podrá dar lugar a su suspensión. 
OCTAVA:  La empresa EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS S.L., como organizador 
del evento deberá ccumplir con el Real Decreto 143/2015 en su art. 226, 227 y 228, referente a 
equipamientos sanitarios. No garantizar los mismos, podrá dar lugar a su suspensión. 
NOVENA: La empresa EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS S.L., queda obligado a 
facilitar al  Ayuntamiento de Benidorm cuanta información le fuera requerida sobre el desarrollo 
de la actividad objeto de este convenio, así como justificar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 13 y siguientes de la Ley General de Subvenciones. Así mismo deberá presentar a la 
Concejalía de Deportes memoria de la actividad realizada, haciendo referencia a: 
Breve descripción y particularidades del evento. 
Clasificaciones y categorías. 
Estadística de participación y origen de los participantes: ciudad, provincia, Comunidad 
Autónoma, país, Club/equipo, etc. 
Breve reportaje fotográfico del evento.   
DÉCIMA: En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su 
cambio de fecha, la empresa EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS S.L viene obligado 
a comunicarlo al  Ayuntamiento de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el 
Ayuntamiento de Benidorm obligado al cumplimiento de los compromisos derivados del mismo. 
DÉCIMO PRIMERA: El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el  Sr. Alcalde y 
suscrito por las partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del 
mismo y una vez cumplidas las obligaciones de las partes intervinientes. 
DÉCIMO SEGUNDA: El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a 
la denuncia y resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la 
común voluntad de las partes otorgantes del mismo. 
DÉCIMO TERCERA- Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación 
y vigencia del presente convenio será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas 
partes, sometiéndose, el presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia 
territorial, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, a los 
Juzgados de Benidorm y sus superiores jerárquicos. 
Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente documento en 
el lugar y fecha en el encabezamiento indicados. 
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 
4.3.4.- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la École Française 
Pablo Picasso de Benidorm, para la utilización de las instalaciones del Palau d’Esports 
l’Illa de Benidorm, durante el curso escolar 2017-2018. 
Vista la propuesta y el convenio del siguiente tenor: 
ARTURO CABRILLO SALGUERO, CONCEJAL DELEGADO DE DEPO RTES DEL 
AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUN ICIPAL 
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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, tiene a su 
cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio, desde todas sus 
vertientes: competición, ocio, salud y formación, y en todos sus niveles. 
La École Française Pablo Picasso de Benidorm perteneciente al Liceo Francés de 
Alicante, desea potenciar la práctica del deporte entre todos los alumnos de este centro, 
por lo que solicitan la utilización durante el curso escolar 2017/2018 de una pista interior 
del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. 
Por todo ello: 
SSOOLLIICCIITTOO  
Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente 
propuesta, entre este Ayuntamiento y la École Française Pablo Picasso de Benidorm 
perteneciente al Liceo Francés de Alicante, para la utilización de las instalaciones del 
Palau d’Esport s l’Illa de Benidorm, durante el curso escolar  2017/2018. 

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, y asistido por el Secretario General quien da fe de 
este acto. 

De otra parte, D. Xavier Ferrand,  Director del “Liceo Francés de Alicante”,  mayor de edad, 
con domicilio social en Camino de Marco, 21 de Campello  y provista de N.I.E. núm. Y-4926664-
D.. 

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, 
desde todas sus vertientes: competición, ocio, salud y formación, y en todos sus niveles. 

Segundo.- Que la Ecole Française Pablo Picasso de Benidorm perteneci ente al Liceo 
Francés de Alicante, desea potenciar la práctica del deporte entre todos los alumnos de este 
centro. 

Tercero.- Que todas las partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen 
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover, impulsar y apoyar el asociacionismo a través 
de la actividad deportiva. 
Y para ello: 

PRIMERO.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, cede el uso gratuito de la pista 
polideportiva denominada MITAD 1 del Palau d’esports L’illa de Benidorm a la Escole Française 
Pablo Picasso de Benidorm, los jueves de 14’00 a 16’00 horas desde el 5 de  octubre de 2017 al 
31 de mayo de 2018, siempre y cuando la instalación se encuentre disponible. 

 El Ayuntamiento de Benidorm , se reserva el derecho sobre utilización de las 
Instalaciones Deportivas Municipales, en horarios y días asignados a este centro educativo, para 
la realización de los eventos que considere, debiéndolo de comunicar a los implicados con al 
menos una semana de antelación.  

El Ayuntamiento de Benidorm , a través de su Concejalía de Deportes, realizará el 
seguimiento y control del cumplimiento del presente Convenio que tendrá vigor durante el curso 
escolar 2017/2018. 

SEGUNDO.- La Ecole Française Pablo Picasso de Benidorm,  se compromete a utilizar las 
instalaciones deportivas municipales, de acuerdo al programa anual de actividades, acatando y 
haciendo acatar, en todo momento, las normativas y reglamentos de funcionamiento de las 
mismas, haciéndose responsables de los daños por el mal uso de las instalaciones cuando éstas 
estén siendo utilizadas por parte de sus asociadas. 

 Presentarán a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm anualmente, y 
antes del 31 de diciembre de cada año, la programación de actividades para el curso siguiente, a 
fin de establecer los criterios a seguir en cuanto a las necesidades de utilización de las 
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Instalaciones deportivas Municipales. Así como la programación de las actividades “especiales” 
programadas en colaboración entre ambas Entidades. 

TERCERA.-.- 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. 

Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia del 
presente convenio será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, 
sometiéndose, el presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, 
con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder, y 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. 
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.3.5.- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el C.D. 

Benidorm F.S., para la utilización de las instalaciones de los campos de fútbol Antonio 

López Guerrero, del 9 de septiembre de 2017 al 26 de mayo de 2018. 

Vista la propuesta y el convenio del siguiente tenor: 

ARTURO CABRILLO SALGUERO, CONCEJAL DELEGADO DE DEPO RTES DEL 
AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUN ICIPAL 
CIUDADANOS POR BENIDORM, TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes 
pretende fomentar y apoyar el desarrollo del deporte municipal mediante el impulso del 
asociacionismo, apoyando la planificación de eventos para que el deporte tenga el 
protagonismo que merece en sus más diversos ámbitos y niveles. 

El C.D. Benidorm F.S., como organizador cada año de la Liga de Fútbol-7 
Veteranos, que este año celebra su décimo novena edición, solicita de este 
Ayuntamietno poder utilizar los campos de fútbol Antonio López Guerrero, de 9’00 a 
10’30 horas todos los sábados desde el 9 de septiembre de 2017 al 26 de mayo de 
2018, para la celebración de este Campeonato. 

Por todo ello: SSOOLLIICCIITTOO  

Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente 
propuesta, entre este Ayuntamiento y el C.D. Benidorm F.S., para la utilización de las 
instalaciones de los campos de fútbol Antonio López Guerrero, del 9 de septiembre de 
2017 al 26 de mayo de 2018. 

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. 
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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,  
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 7 en la categoría de 
veteranos, mediante la organización y celebración  de la “XIX LIGA LOCAL DE FUTBOL 7 
VETERANOS”. 
Las fechas para la celebración del mismo será del 9 de septiembre de 2017, al 26 de mayo de 2018, 
en las instalaciones deportivas de los campos “Antonio López Guerrero” 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 deportivas de 
los campos “Antonio López Guerrero” de Benidorm, en las fechas indicadas para la celebración de 
dicho torneo y en horarios siguientes: 
4 Campos de Fútbol 7, de 9 a 10’30 horas. 
Dentro de las dependencias se incluye el uso de almacenes para material, vestuarios, etc. así como 
luz  artificial, en caso de ser necesaria. 
La limpieza de vestuarios e instalaciones 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 de dicha competición, desde su inicio hasta su 
finalización en mayo del año 2018, 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. 
• Obsequios y premios. 
• Uniformidad personal colaborador y voluntarios. 
• Gastos arbitrales y federativos. 
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• 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 de la competición 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 de la competición 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 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 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. 
Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.3.6.- Bases de ayudas municipales de carácter general para coadyuvar los gastos de 

la asistencia domiciliaria del ejercicio 2018. 

Vista la propuesta y las bases del siguiente tenor: 

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTA R SOCIAL, 
PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE 
ELEVAR  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  LA SIGUIENTE 
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PROPUESTA 

Con el fin de continuar el Programa de Ayudas para la Atención Domiciliaria (PAAD) en 
nuestro municipio, probada la eficacia del mismo y la aceptación por parte de los/as 
beneficiarios/as,  y así seguir facilitando la atención a los/as vecinos/as de Benidorm en 
situación de dependencia durante el ejercicio 2018 se mantiene una línea de ayudas 
municipales para coadyuvar los gastos de la asistencia domiciliaria, dichas ayudas se 
basan en el REGLAMENTO REGULADOR DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA 
ASITENCIA DOMICILIARIA,  

SOLICITA adoptar los siguientes acuerdos: 

Primero.- La aprobación de un gasto de 450.000 €, condicionado a la existencia de 
crédito para el ejercicio 2018 

Segundo.-  Aprobación de las bases, que se adjuntan 

Tercero:  Publicación en la BDNS y en la sede electrónica municipal 

BASES DE AYUDAS MUNICIPALES DE CARÁCTER GENERAL PAR A COADYUVAR LOS 
GASTOS DE LA ASISTENCIA DOMICILIARIA. EJERCICIO 201 8. 
 
PRIMERA: El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayuda económica para 
coadyuvar los gastos de la asistencia domiciliaria con destino a núcleos familiares que precisan 
atención de carácter doméstico y/o personal, cuando la situación individual o familiar sea de 
especial necesidad, procurando la permanencia de la persona en su núcleo familiar o de 
convivencia. 
SEGUNDA: Para optar a ser beneficiario de las ayudas reguladas en las presentes bases, deberá 
existir una resolución del/la Concejal/a de Hacienda favorable, que se notificará junto con el 
proyecto individual de atención, según anexo II, que contendrá: el tipo de asistencia de la que se 
trata (personal, doméstica, educativa….); intensidad (distribución horaria semanal y número de 
horas mensuales), duración, porcentaje del precio/hora subvencionado por el ayuntamiento e 
importe máximo mensual de la subvención. 
TERCERA: El/la beneficiario/a ha de tener, al menos, un año de antigüedad en el padrón municipal 
con residencia continuada. 
CUARTA: El/la beneficiario/a ha de presentar una necesidad de apoyo en el domicilio evidente y 
constatable que le permita permanecer en su núcleo familiar o de convivencia. 
QUINTA: Se considera unidad familiar a todas las personas unidas por lazo de parentesco, hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que convivan en el domicilio. 
SEXTA: La cuantía a subvencionar será de un máximo de 14 €/hora LA ATENCIÓN PERSONAL, y 
un máximo de 9 €/hora CUANDO SE TRATE DE ATENCIÓN DOMÉSTICA. 
En el caso que el usuario reciba los dos tipos de servicio se especificará en el proyecto individual de 
atención, el porcentaje de tiempo que se dedique a cada servicio; que se otorgará 
proporcionalmente a los ingresos de la unidad familiar, según baremo económico anexo 1; y a las 
horas recomendadas, según escala de valoración y hasta un máximo de 40 horas mensuales por 
persona, en el caso de atención personal; cantidades que estarán reflejadas en el dictamen de la 
Comisión de Valoración de la Concejalía de Bienestar Social, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Reglamento regulador correspondiente. 
No se prestará la atención doméstica si no va acompañada de atención personal, no obstante, se 
podrán valorar los casos excepcionales, en los que requiera solo atención doméstica y no exista 
apoyo familiar. 
Se computarán como ingresos tanto los derivados del trabajo, como de pensiones o prestaciones 
públicas de cualquier naturaleza, intereses bancarios, ganancias patrimoniales, rentas imputadas, 
capital mobiliario… 
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SÉPTIMA: La cuantía anual de las subvenciones concedidas no podrá superar en ningún caso el 
crédito de la aplicación presupuestaria correspondiente, que será, condicionado a la existencia de 
crédito para el ejercicio 2018, de 450.000€ 
OCTAVA: La comisión municipal de ayudas para la asistencia domiciliaria tiene como funciones el 
estudio de la documentación y reclamaciones, la interpretación de las presentes bases, la solicitud 
de cuanta documentación estime oportuna y la elevación de la propuesta de resolución. 
NOVENA: Las solicitudes podrán presentarse en el ejercicio 2018 y, excepcionalmente, entre los 
meses de octubre y noviembre de 2017 para todos/as aquellos/as beneficiarios/as que hayan 
recibido la ayuda durante el ejercicio 2017. La documentación a presentar junto con la solicitud es: 

- Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente. 
- Autorización de acceso a datos del padrón o, en su defecto, volante de empadronamiento 

de componentes de la vivienda en el municipio donde se refleje la antigüedad. 
- Justificante de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar de convivencia 

(nóminas, certificado SERVEF, INEM,…). 
- Certificado literal del Valor Catastral de propiedades inmobiliarias de cada uno de los 

miembros de la familia, contrato de alquiler o recibo de hipoteca. 
- Certificado de la/s pensión/es expedido por el organismo competente (actualizada). 
- Certificado de entidades bancarias de los saldos medios anuales. Certificado de saldo 

medio de cuentas y otros productos bancarios e intereses abonados (últimos 12 meses) y/o 
fotocopia de libreta bancaria de los últimos 12 meses.  

- En el supuesto de solicitantes divorciados o separados judicialmente, copia del convenio 
regulador. En caso de no percibir pensión de alimentos fotocopia de la denuncia. 

- Autorización de acceso a datos económicos o, en su defecto, Fotocopia de la Declaración 
de la Renta o en caso de no presentarla, certificado de Hacienda de no estar obligado a 
realizarla, del último ejercicio.  

- Declaración jurada de no poseer otros ahorros, valores... 
- Fotocopia de la Declaración de Patrimonio o certificado negativo. 
- Informe Médico de Prestaciones Sociales (Incluye reconocimiento de situación de 

Dependencia) emitido en el plazo inferior a tres meses a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

- Fotocopia del Grado de Discapacidad (si procede). 
- Cualquier otra documentación que la Comisión estime oportuna. 
- Compromiso firmado de reembolsar al Ayuntamiento el importe de la subvención recibida 

en el caso de tramitar la retroactividad de las prestaciones del sistema de autonomía y 
atención a la dependencia (SAAD) ante la Generalitat Valenciana, referido al mismo periodo 
en el que se otorgó la subvención municipal. 

DECIMA: La comisión municipal de ayudas para la AD se reunirá mensualmente y elevará las 
propuestas de resolución. 
La resolución será notificada a los/as interesados/as. 
Se podrá dictar nueva resolución si se produjera algún cambio en la situación, bien a petición del/la 
interesado/a, bien de oficio por parte de la administración. 
DECIMOPRIMERA: La resolución inicial será por un plazo máximo de tres meses. Durante dicho 
período se valorará la adaptación al servicio. Transcurrido el plazo de tres meses, se dictará nueva 
resolución previa solicitud hasta final de año.  
DECIMOSEGUNDA: La ayuda municipal tendrá carácter mensual, el abono se realizará a mes 
vencido, una vez realizada la valoración y resuelta la solicitud de Asistencia Domiciliaria, y nunca 
antes del mes en que se haya realizado la solicitud, siempre que las disponibilidades municipales de 
tesorería lo permitan. 
A efectos justificativos, la persona beneficiaria deberá presentar en el Departamento de Bienestar 
Social la documentación referente al pago de la factura a la entidad acreditada que le presta la 
asistencia mensualmente, condición obligatoria para el abono de la ayuda municipal para la 
Asistencia Domiciliaria y se le realizará la entrevista y/o visita domiciliara de seguimiento oportuna. 
DECIMOTERCERA: En el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, la persona 
beneficiaria deberá aceptar, por escrito, la ayuda municipal para la AD y, paralelamente, deberá 
presentar la documentación acreditativa de haber realizado la contratación correspondiente con la 
entidad acreditada. 
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DECIMOCUARTA: el Ayuntamiento de Benidorm hará un seguimiento de todos los casos 
aprobados, para comprobar que se cumple el servicio en los términos descritos en el dictamen 
emitido por la Comisión de Valoración de la Concejalía de Bienestar Social. Los usuarios tendrán 
que firmar las horas que han recibido de servicio cada mes. 
DECIMOQUINTA: Se deberá proceder al reintegro de la subvención entre otros casos en los 
siguientes: 
a) Cuando se demuestre, por cualquier medio, la falsedad de los datos que figuran en la solicitud. 
b) Cuando no se cumplan las asistencias concedidas o se destinen a otra finalidad que motivó la 
concesión. 
c) Por hospitalización, por vacaciones, por traslado a otro municipio, etc. 
d) Por acceso a un recurso social o prestación social incompatible con esta subvención. 
e) Por incumplimiento del proyecto individual de atención. 
El régimen jurídico del reintegro de la subvención será el establecido en el Título II de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre. 
El procedimiento de reintegro de la cantidad indebidamente percibida lo inicia la Concejalía de 
Bienestar Social, la cual notificará al interesado el importe que debe ser reintegrado al Ayuntamiento 
de Benidorm, la obligación que ha resultado incumplida y el motivo que justifica el reintegro. 
Este procedimiento debe garantizar la audiencia a la persona interesada antes de la elaboración de 
la resolución definitiva, que también ha de ser notificada al interesado. 
DECIMOSEXTA. CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 
La concesión de esta ayuda es incompatible con: 

1. La existencia de bienes de cualquier naturaleza que, por sus características, sean 
suficientes para atender la necesidad de atención planteada. La titularidad o usufructo de la 
vivienda habitual están exentos de cómputo, así como los bienes clasificados como exentos 
en la ley 19/1991 de 6 de junio de Impuestos sobre el patrimonio. 

2. La propiedad o usufructo del 100% de cualquier tipo de bienes inmuebles distinto de la 
vivienda habitual, cuyo valor catastral supere los 30.000€. 

3. La existencia de capital mobiliario superior a 20.000€. 
4. Ser beneficiario/a de alguna prestación del Servicio de Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD), a excepción del servicio de Teleasistencia domiciliaria y del servicio 
de Centro de Día; en este último caso, siempre que la necesidad de atención domiciliaria 
esté relacionada con facilitar a la persona beneficiaria el acceso al citado recurso. 

5. No disponer la vivienda de las condiciones necesarias para llevar a término el servicio. 
6. Cuando la valoración técnica de los profesionales consideren que el objeto del servicio no 

se ajuste a las necesidades del solicitante. 
7. No existir un tratamiento y control médico adecuado que garantice la estabilidad de su 

patología. 
8. No estar acreditada debidamente la necesidad. 
9. No acreditar los datos expuestos en la solicitud. 
10. No cumplir con el requisito de un año de empadronamiento con residencia continuada. 
11. Que el Servicio no sea suficiente para permitir la permanencia de la persona en su núcleo 

familiar o de convivencia. 
12.  No presentar documentación en forma y plazo 

CAUSAS DE EXTINCIÓN: 
1. Fallecimiento del beneficiario. 
2. Cambio de residencia del beneficiario a otra población. 
3. Ser beneficiario/a de alguna prestación del Servicio de Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD), a excepción del servicio de Teleasistencia domiciliaria y del servicio 
de Centro de Día; en este último caso, siempre que la necesidad de atención domiciliaria 
esté relacionada con facilitar a la persona beneficiaria el acceso al citado recurso. 

4. Cambios en la unidad de convivencia. 
5. Utilizar la subvención para otra finalidad diferente al objeto de la concesión. 
6. Por no cumplir con el proyecto individual de atención. 
7. Suspender temporalmente el Servicio más de tres meses. 
8. Cuando se demuestre, por cualquier medio, la falsedad de los datos que figuran en la 

solicitud. 
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DECIMOSEPTIMA: En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo establecido en la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Real Decreto 887/ 2006, de 21 de Julio, 
por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de subvenciones, así como en la Ordenanza 
General Reguladora de las subvenciones municipales de este Ayuntamiento. 
DECIMOCTAVA: Las presentes bases entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el BOP. 
 
ANEXO I 
BAREMO ECONÓMICO 
RD < 0,115 SMI 100% 
0,115 SMI < RD < 0,230 SMI 95% 
0,230 SMI < RD < 0,345 SMI 90% 
0,345 SMI < RD < 0,460 SMI 83% 
0,460 SMI < RD < 0,575 SMI 77% 
0,575 SMI < RD < 0,690 SMI 71% 
0,690 SMI < RD < 0,805 SMI 65% 
0,805 SMI < RD < 0,920 SMI 59% 
0,920 SMI < RD < 1,035 SMI 54% 
1,035 SMI < RD < 1,150 SMI 50% 
1,150 SMI < RD < 1,265 SMI 46% 
1,265 SMI < RD < 1,380 SMI 42% 
1,380 SMI < RD < 1,495 SMI 38% 
1,495 SMI < RD < 1,610 SMI 34% 
1,610 SMI < RD < 1,725 SMI 30% 
1,725 SMI < RD < 1,840 SMI 27% 
1,840 SMI < RD < 1,955 SMI 24% 
1,955 SMI < RD < 2,070 SMI 21% 
2,070 SMI < RD < 2,185 SMI 18% 
2,185 SMI < RD < 2,300 SMI 15% 
2,300 SMI < RD < 2,415 SMI 12% 
2,415 SMI < RD < 2,530 SMI 9% 
2,530 SMI < RD < 2,645 SMI 6% 
2,645 SMI < RD < 2,760 SMI 3% 
RD > 2,760 SMI 1% 
 
Donde RD es la renta familiar disponible y SMI es el Salario Mínimo Interprofesional.  
La RD podrá disminuirse en un porcentaje del 5% para situaciones excepcionales debidamente 
justificadas al Trabajador/a Social responsable en aquellos supuestos en que el beneficiario asuma 
gastos por concepto de hipoteca o arrendamiento de la vivienda habitual del beneficiario o de 
miembros de su unidad familiar. 
 
ANEXO II_______________________________________________________ 
 
PROYECTO INDIVIDUAL DE ATENCIÓN 
 

FECHA INICIO:   

 

DATOS PERSONALES: 

� NOMBRE Y APELLIDOS SOLICITANTE: 

�  

� DNI:                                                       � DIRECCIÓN: 
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�  �  

� NOMBRE Y APELLIDOS CÓNYUGE: 

�  

� NOMBRE Y APELLIDOS OTROS MIEMBROS CONVIVIENTES: 

�   

� NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA DE CONTACTO: 

�  

 

DIAGNÓSTICO: 

 

 

ATENCIÓN QUE SE CONSIDERA IDÓNEA: 

TIPO DE 
ATENCIÓN 

Nº DE  
HORAS 

Nº DE 
 DÍAS 

DÍAS DE LA SEMANA HORARIO 

SEMANAL MENSUAL L M X J V S 

PERSONAL            

DOMÉSTICA            

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Prevenir el riesgo de marginación, aislamiento o abandono de las personas con autonomía 
limitada. 

 

2. Apoyar a los usuarios en aquellas tareas cotidianas que estos no pueden realizar por si 
mismos, estimulando al mismo tiempo el desarrollo de sus propias capacidades. 

 

3. Completar la labor de la familia cuando esta no pueda hacer frente adecuadamente a las 
necesidades del usuario. 

 

4. Permitir el mantenimiento del usuario en su entorno doméstico, afectivo y social. 
 

5. Evitar o retrasar el ingreso en Instituciones de las personas que no lo deseen o no lo 
necesiten, proporcionándoles una alternativa que se adapte mejor a su situación. 

 

6. Mejorar la calidad de vida de los usuarios potenciando su seguridad, su autonomía y sus 
relaciones sociales. 

 

7. Proporcionar apoyo a familias en situación de crisis para que la calidad de vida no se 
deteriore. 
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8. Prevenir situaciones de crisis familiares que perjudiquen a distintos miembros de la misma. 
 

9. Profundizar en el diagnóstico familiar como instrumento de acercamiento a posibles nuevas 
intervenciones. 

 

  

TAREAS QUE SE PROPONEN: 

                                         ATENCIÓN DOMÉSTICA      
                                                                

Limpieza de la vivienda.            

Lavado, repaso y planchado de ropa.           

Realización de compras domésticas a cuenta del usuario del servicio.           

Cocinado de alimentos según dieta establecida o su trasporte al domicilio.           

Reparación menor de utensilios domésticos y de uso personal. 
 

Cualquier otra actividad necesaria para el normal funcionamiento del domicilio del usuario.         

                                            ATENCIÓN PERSONAL                                                                          

Aseo personal: Mantenimiento de la higiene personal para personas encamadas e 
incontinentes a fin de evitar la formación de úlceras. 

          

Ayuda y/o apoyo a la movilización del usuario del servicio en su vivienda, incluye levantar y 
acostar de la cama, traslados de posición y ubicación. 

          

Control de medicamentos prescritos (excluye inyectables incluso en personas diabéticas, 
colocación de sondas nasogástricas y vesicales). 

            

Adiestramiento en la realización de las actividades de la vida cotidiana en el entorno 
doméstico, que potencian la autonomía del usuario, garantizando una cobertura mínima. 

         

Ayuda en la ingesta de alimentos para aquellos usuarios que no puedan comer por sí mismos.           

Acompañamiento a visitas terapéuticas, visitas a las unidades de salud mental, en los casos 
en los que la familia no pueda realizarlo. 

          

Acompañamiento en actividades de ocio y tiempo libre. 
 

Acompañamiento escolar. 
 

Recogida y gestión de recetas y documentos relacionados con la vida diaria del usuario, 
evitando suplantar la responsabilidad de la familia cuando la haya. 

           

Educación y fomento de hábitos higiénicos, de salud y alimentación. 
 

Orientación Psicoeducación. 
 

Apoyo personal y rehabilitación. 
 

 

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO:  

 
 
 

 
TRABAJADOR/A SOCIAL                                                  SOLICITANTE/S 
 
FDO:__________________                                FDO:____________________ 
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

4.4.- Del área de Hacienda. 

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

Educación, autorización de gasto destinado a las ayudas al transporte del alumnado de 

los colegios públicos del Salt de L’aigua, curso 2017/2018, tercer cuatrimestre 2017, por 

importe de 72.662,84 € y adquirir compromiso de gasto para el primer semestre del 

ejercicio 2018 por importe de 116.779,12€. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

Vista la propuesta, bases y convenio del siguiente tenor literal: 

AANNTTOONNIIOO  PPÉÉRREEZZ  PPÉÉRREEZZ,,  AALLCCAALLDDEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  
BBEENNIIDDOORRMM,,  AA  LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  LLOOCCAALL  EELLEEVVAA  LLAA  SSIIGGUUIIEENNTTEE  
  

PPRROOPPUUEESSTTAA  
  

••  CCooiinncciiddeenn  mmuucchhaass  ooppiinniioonneess  eexxppeerrttaass  eenn  qquuee  eell  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  eess  llaa  aalltteerrnnaattiivvaa  
mmááss  eeccoollóóggiiccaa  ppaarraa  llooss  ddeessppllaazzaammiieennttooss  qquuee  ssee  hhaacceenn  eenn  llaa  cciiuuddaadd,,  lloo  qquuee  iimmpplliiccaa  uunn  
nniivveell  ddee  eemmiissiióónn  ddee  ggaasseess  mmuucchhoo  mmeennoorr  aall  ddee  llooss  vveehhííccuullooss  pprriivvaaddooss  eenn  ccoonnjjuunnttoo..  SSiinn  
dduuddaa,,  aaddeemmááss,,  eell  uussoo  ddeell  ttrraannssppoorrttee  uurrbbaannoo  ccoonnssiigguuee  uunnaa  ccoonnttrriibbuucciióónn  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  
eevviittaarr  eell  ccoollaappssoo  ddeell  ttrrááffiiccoo  eenn  ddeetteerrmmiinnaaddaass  vvííaass  ddee  llaa  cciiuuddaadd..  PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  eessttaabblleecceerr  
uunnaass  ccoonnddiicciioonneess  vveennttaajjoossaass  ddeell  ttrraannssppoorrttee  uurrbbaannoo  ppaarraa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  ffaacciilliittaa  eell  aacccceessoo  aa  
eessttee  sseerrvviicciioo,,  lloo  qquuee  aayyuuddaa  ssiinn  dduuddaa  aa  llaass  ffaammiilliiaass  ppaarraa  qquuee  ssuuss  hhiijjooss  ee  hhiijjaass  aassiissttaann  ccoommoo  
aalluummnnaaddoo  aa  llooss  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss..  

EEnn  eessttee  ccoonntteexxttoo,,  llaa  RReessoolluucciióónn  ddee  1199  ddee  mmaayyoo  ddee  22001177,,  ddeell  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  ddee  
CCeennttrrooss  yy  PPeerrssoonnaall  DDoocceennttee,,  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  eessttaabblleecceenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  sseerr  uussuuaarriioo  
ddeell  sseerrvviicciioo  ddee  ttrraannssppoorrttee  eessccoollaarr  ccoolleeccttiivvoo  ppaarraa  eell  ccuurrssoo  22001177--22001188  ((DDOOGGVV  ddee  
2244//VV//22001177)),,  cciiññee  eell  áámmbbiittoo  ddee  aapplliiccaacciióónn  ddee  eessttee  sseerrvviicciioo  aa  llooss  cceennttrrooss  ddee  ttiittuullaarriiddaadd  ddee  llaa  
GGeenneerraalliittaatt  qquuee  iimmppaarrttaann  EEdduuccaacciióónn  IInnffaannttiill  ddee  sseegguunnddoo  cciicclloo  yy  EEdduuccaacciióónn  PPrriimmaarriiaa  yy//oo  
EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  OObblliiggaattoorriiaa..  EEnn  ttooddoo  ccaassoo,,  ssee  bbeenneeffiicciiaa  ddee  lloo  aapprroobbaaddoo  ppoorr  llaa  
GGeenneerraalliittaatt  eell  aalluummnnaaddoo  ddee  llooss  ttrraammooss  eedduuccaattiivvooss  eennuummeerraaddooss  ccuuyyoo  ddoommiicciilliioo  hhaabbiittuuaall,,  
ddeebbiiddaammeennttee  aaccrreeddiittaaddoo,,  eessttéé  aa  uunnaa  ddiissttaanncciiaa  iigguuaall  oo  ssuuppeerriioorr  aa  33  kkmm  ddeell  cceennttrroo  eedduuccaattiivvoo  
eenn  qquuee  eessttéé  eessccoollaarriizzaaddoo  eell  eessttuuddiiaannttee  ssiigguuiieennddoo  llaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  ddee  mmeennoorr  ddiissttaanncciiaa  
aacccceessiibbllee  yy  sseegguurraa..  

PPoorr  ttooddoo  eelllloo,,  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  BBeenniiddoorrmm  eenn  llooss  úúllttiimmooss  ccuurrssooss  vviieennee  
ffiinnaanncciiaannddoo  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  aayyuuddaass  aa  llaass  ffaammiilliiaass  ppaarraa  eell  uussoo  ddeell  ttrraannssppoorrttee  uurrbbaannoo  ppoorr  
ppaarrttee  ddee  llooss  aalluummnnooss//aass  qquuee  nnoo  ppuueeddeenn  aaccooggeerrssee  aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  ppoorr  llaa  GGeenneerraalliittaatt  eenn  llooss  
áámmbbiittooss  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  IInnffaannttiill  ddee  sseegguunnddoo  cciicclloo  yy  EEdduuccaacciióónn  PPrriimmaarriiaa  ddeell  SSaalltt  ddee  
ll’’AAiigguuaa,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  OObblliiggaattoorriiaa  ddee  nnuueessttrrooss  iinnssttiittuuttooss  ppúúbblliiccooss  
ddee  eennsseeññaannzzaa..  AAddeemmááss,,  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  BBeenniiddoorrmm  eexxttiieennddee  eell  ssiisstteemmaa  aa  llooss  
eessttuuddiiaanntteess  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  PPoossttoobblliiggaattoorriiaa  ddee  llooss  cciittaaddooss  iinnssttiittuuttooss..  

UUnnaa  vveezz  qquuee  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  BBeenniiddoorrmm  yy  llaa  eemmpprreessaa  ddee  ttrraannssppoorrttee  uurrbbaannoo  hhaann  
lllleeggaaddoo  aa  uunn  aaccuueerrddoo  ppaarraa  ppoonneerr  ddee  nnuueevvoo  eenn  mmaarrcchhaa  eell  ssiisstteemmaa  ddee  aayyuuddaass  ppaarraa  
ffaavvoorreecceerr  llooss  ddeessppllaazzaammiieennttooss  ddee  llooss  ccoolleeccttiivvooss  ddee  eessttuuddiiaanntteess  aarrrriibbaa  ddeeffiinniiddooss,,  eenn  llaass  
mmooddaalliiddaaddeess  pprreevviissttaass  ppaarraa  llooss  ccoolleeggiiaalleess  yy  ppaarraa  aalluummnnaaddoo  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa,,  
ccoonnvviieennee  ssuussccrriibbiirr  eell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ccoonnvveenniioo  rreegguullaaddoorr..  

  
  EEnn  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  SSOOLLIICCIITTAA  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall  qquuee  rreessuueellvvaa  lloo  
ssiigguuiieennttee::  
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11))  AApprroobbaarr  llaass  BBaasseess  ddee  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciióónn  mmuunniicciippaall  aa  eessttuuddiiaanntteess  
uussuuaarriiooss  eenn  llooss  ddeessppllaazzaammiieennttooss  eenn  eell  sseerrvviicciioo  ppúúbblliiccoo  ddee  ttrraannssppoorrttee  uurrbbaannoo  dduurraannttee  eell  
ccuurrssoo  22001177--22001188..  
22))  AApprroobbaarr  eell  tteexxttoo  ddeell  CCoonnvveenniioo  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  eennttrree  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  BBeenniiddoorrmm  yy  llaa  
eemmpprreessaa  LLlloorreennttee  BBuuss  SS..LL..  ppaarraa  llaa  ssuubbvveenncciióónn  mmuunniicciippaall  aa  eessttuuddiiaanntteess  uussuuaarriiooss//aass  eenn  llooss  
ddeessppllaazzaammiieennttooss  eenn  eell  sseerrvviicciioo  ppúúbblliiccoo  ddee  ttrraannssppoorrttee  uurrbbaannoo  dduurraannttee  eell  ccuurrssoo  22001177--22001188  
33))  AAuuttoorriizzaarr  uunnaa  ggaassttoo  ddee  7722..666622,,8844  eeuurrooss,,  aa  ccaarrggoo  ddee  llaa  ppaarrttiiddaa  1133  33226600  4488110000  ddeell  
pprreessuuppuueessttoo  vviiggeennttee,,  ppaarraa  ffiinnaanncciiaarr  dduurraannttee  eell  tteerrcceerr  ccuuaattrriimmeessttrree  ddeell  aaññoo  22001177  llaa  
ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciióónn  rreegguullaaddaa  ppoorr  eell  ccoonnvveenniioo  aanntteess  cciittaaddoo..  
44))  AAddqquuiirriirr  eell  ccoommpprroommiissoo  ddee  aauuttoorriizzaarr  uunn  ggaassttoo  ddee  111166..777799,,1122  eeuurrooss  ppaarraa  ffiinnaanncciiaarr  
dduurraannttee  eell  pprriimmeerr  sseemmeessttrree  ddee  22001188  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ssuubbvveenncciióónn  oobbjjeettoo  ddeell  pprreesseennttee  
ddooccuummeennttoo,,  ddee  eexxiissttiirr  ccrrééddiittoo  pprreessuuppuueessttaarriioo  ssuuffiicciieennttee  yy  aaddeeccuuaaddoo  aa  ttaall  ffiinn  eenn  eell  
pprreessuuppuueessttoo  mmuunniicciippaall  ddee  22001188..  
  

ANEXO I 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESTUDIANTES USUARIOS EN  LOS 

DESPLAZAMIENTOS EN EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORT E URBANO DURANTE EL 

CURSO 2017-2018 

BASES 

Primera.- Objeto. 

El objeto de la presente convocatoria es facilitar durante el curso 2017-2018 el desplazamiento 
diario subvencionado por el municipio del alumnado benidormense tanto de Educación Infantil y 
Primaria que se escolarizan en los colegios públicos ubicados en el Salt de l’Aigua, como de 
Educación Secundaria que siguen estudios en los institutos locales, todos ellos excluidos del 
transporte escolar autonómico. A tal fin se establece un sistema de ayudas a las familias por el 
cual el Ayuntamiento de Benidorm financia los viajes, con gratuidad total para los estudiantes de 
Educación Infantil y Primaria, asumiendo parcialmente los costes para el alumnado de Educación 
Secundaria; al abonar el costo de tales viajes a la empresa de transporte urbano. 

Segunda.- Solicitudes y beneficiarios de la ayuda. 

Podrán participar en estas ayudas los estudiantes que cumplan los requisitos indicados en la 
base 3ª de esta convocatoria y cuenten con autorización municipal. Las solicitudes de 
participación, cuyo plazo permanecerá abierto durante el curso escolar, serán formuladas ante el 
departamento de Educación por las familias de los estudiantes de Educación Secundaria o por 
las direcciones de los colegios, con la autorización previa de los padres/madres del alumnado 
concernido. Las ayudas se concederán a los solicitantes que cumplan los requisitos y condiciones 
de la convocatoria. Mediante resolución de Alcaldía se determinará la lista inicial de admitidos en 
el sistema de ayudas.  

Tercera. -Requisitos para solicitar las ayudas. 

Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria los estudiantes que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Tener la residencia familiar en Benidorm, estar empadronada en la ciudad y mantener la 
inscripción en el Padrón durante el curso escolar 2017-2018. El Ayuntamiento de Benidorm 
practicará periódicamente un control de situación de empadronamiento. En caso de detectar 
baja, ésta comportará la denegación, a partir de la fecha del cese de vecindad, de la ayuda 
durante el curso escolar 2017-2018.  
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b) Cursar estudios en un colegio del Salt de l’Aigua o en un instituto local durante el curso 2017-
2018. 

c) Estar excluido del transporte escolar autonómico del curso 2017-2018. A este efecto no se 
considerarán los casos de familias que renuncien al transporte escolar autonómico. También se 
flexibilizará el requisito si la resolución autonómica se demora en su publicación. 

d) Colaborar en el buen funcionamiento del sistema de ayudas. 

e) Tener concedido el Bono Escolar Municipal o figurar en las listas mensuales de alumnado 
beneficiario de la subvención municipal, informadas por los colegios del Salt de l’Aigua y 
supervisadas por el departamento de Educación.  

Cuarta - Modalidades.  

• Reserva de plaza: El desplazamiento de alumnado a los colegios del Salt de l’Aigua en el 
servicio público de transporte urbano de Benidorm se realizará mediante inclusión del 
menor en la lista oficial de beneficiarios.  

• Bono Escolar Municipal: El desplazamiento de alumnado a los institutos locales en el 
servicio público de transporte urbano de Benidorm se realizará con tarjeta nominativa que 
da derecho a viajar a un precio inferior al general. En este sentido se estará a lo 
dispuesto en la Ordenanza del Bonobús escolar respecto a todo lo no desarrollado en las 
presentes bases (Publicada en BOP de 01/VII/2009 y aprobada sin modificaciones por el 
Pleno en sesión celebrada el 02/X/2009). 

En ambas modalidades se efectuará un máximo de 2 viajes diarios, de ida y vuelta del centro 
escolar para atender a la entrada y salida del mismo, en horario ordinario. 

Quinta.- Período. 

Los efectos de esta convocatoria alcanzarán el período comprendido entre el 11 de septiembre 
de 2017 y el último día lectivo del mes de junio de 2018 que corresponda a cada tramo de las 
enseñanzas comprendidas en la presente convocatoria. 

Sexta. Crédito presupuestario y cuantía de la ayuda 

El presupuesto destinado a financiar la presente convocatoria ascenderá a 189.441,96 euros, de 
los cuales 72.662,84 euros sufragará gasto de septiembre a diciembre de 2017 y el resto, 
116.779,12 euros, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente; gasto de enero 
a junio de 2018. 

La cuantía de la subvención municipal al beneficiario para el último cuatrimestre de 2017, y en su 
caso, para el primer semestre de 2018; se establece en 4,42 euros por plaza y día para 
Educación Infantil y Primaria, y en 0,933 por viaje, para Educación Secundaria. 

Por tanto, la cuantía de lo que abone el usuario del Bono Escolar Municipal por cada viaje será la 
equivalente a la diferencia entre la tarifa oficial establecida por el departamento autonómico del 
que depende el transporte, para el billete sencillo y la ayuda arriba indicada. 

Séptima.- Pago municipal del gasto efectuado. 

El Ayuntamiento de Benidorm abonará las ayudas por los viajes de los beneficiarios municipales 
a la empresa Llorente Bus SL, de modo que se financien, total o parcialmente, tales viajes con 
recursos del Ayuntamiento de Benidorm. 
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Octava.- Órganos competentes. 

El órgano de instrucción es el departamento de Educación y el órgano de resolución es el que, 
según las competencias delegadas existentes, determine la organización municipal para cada 
caso. 

Novena.- Resolución. 

Una vez evaluadas las solicitudes por el departamento de Educación, la Alcaldía periódicamente 
dictará por decreto la relación de solicitudes admitidas en el sistema de ayuda para el curso 
2017-2018, así como, en su caso, la denegación o pérdida de tal condición. 

Habiendo obtenido los datos de viajes de los usuarios, el órgano competente resolverá la 
concesión de las ayudas, con expresión individualizada de beneficiarios e importe de ayudas, en 
dos fases. 

• Fase 1ª. Se tomará para determinar beneficiarios y cuantías correspondientes al tercer 
cuatrimestre de 2017 

• Fase 2ª. Se tomará para determinar beneficiarios y cuantías correspondientes al primer 
semestre de 2018. 

Décima.- Obligaciones de los beneficiarios. 

Ser beneficiario de la ayuda conlleva el conocimiento y aceptación de las presentes normas por 
parte de la persona interesada. 

El beneficiario deberá atenerse a las instrucciones que el Ayuntamiento y, en su caso, Llorente 
Bus SL; dicte para la adecuada organización y funcionamiento del transporte. 

Para seguir siendo beneficiario de la ayuda objeto de la presente convocatoria el usuario estará 
obligado a comunicar al departamento de Educación la renuncia a la ayuda municipal cuando 
incurra en situaciones de incompatibilidad con el disfrute de la misma. 

Undécima.- Incompatibilidades. 

Estas ayudas al usuario escolar son incompatibles con otras becas o ayudas de la misma 
naturaleza que pueda conceder cualquier organismo público o privado. 

Duodécima.- Infracciones y Sanciones. 

El departamento de Educación podrá requerir a las familias solicitantes cuantos documentos y 
aclaraciones considere necesarios para complementar el expediente. También podrá disponer 
que se lleven a cabo las comprobaciones oportunas de los datos consignados por los 
peticionarios. 
La falsedad u ocultación de los datos o documentos aportados por los solicitantes supondrá la 
devolución de la ayuda en el caso de tenerla percibida e implicará el impedimento de la 
concesión de una nueva ayuda por un período de dos años. 
En todo lo no previsto en las presentes bases serán de aplicación las normas básicas de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones  
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE B ENIDORM Y LA EMPRESA 
LLORENTE BUS S.L. PARA LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL A ES TUDIANTES USUARIOS EN 
LOS DESPLAZAMIENTOS EN EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANS PORTE URBANO DURANTE 
EL CURSO 2017-2018 
En la Casa Consistorial de Benidorm, a __________ de ______ de dos mil dieciséis. 
REUNIDOS 
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De una parte, D. Antonio PÉREZ PÉREZ, Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, actuando en 
representación del mismo (en adelante; el Ayuntamiento), asistido del Secretario General, D. 
Esteban CAPDEPÓN FERNANDEZ, quien da fe de este acto. 
Y de otra, D. Carlos Ernesto ARIAS AMAYA, con pasaporte mejicano nº G06899491, actuando en 
su condición de Director de Cercanías Centro-Levante de la empresa Llorente Bus S.L. (en 
adelante; el concesionario), facultado para la suscripción del presente convenio en virtud del Poder 
nº 1789 de 23 de julio de 2017 por el notario D. Javier Navarro-Rubio Serres, otorgado por la 
mercantil Llorente Bus S.L., persona física con domicilio a efectos de notificaciones en la C/ 
Castellón, 10 – Pol. Industrial Plan 25. Finestrat (Alicante). 
Ambas partes, en la respectiva representación que actúan, se reconocen capacidad legal suficiente 
para otorgar el presente documento y exponen el siguiente 
EXPONEN 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece, en su artículo 80.1, que con el fin 
de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, las 
administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las 
personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y 
proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello. 
Por otro lado, la sociedad actual está interesada en fomentar el transporte público, el cual contribuye 
a hacer efectivo el derecho a la movilidad segura de la ciudadanía, al respecto al medio ambiente y 
a la toma de medidas que descongestionen las ciudades. 
Desde una perspectiva de convergencia de ambos intereses sociales, el Ayuntamiento de Benidorm 
pretende establecer una línea de subvención, total o parcial, a familias locales del transporte de 
ciertos colectivos estudiantes. Para ello, se cuenta con la cooperación de la empresa Llorente Bus 
SL, que presta sus medios para implementar dicha línea de actuación. De esta forma, se consigue 
la gratuidad, o descuentos significativos, en el uso del transporte público de estudiantes, haciéndolo 
más sencillo de utilizar y menos gravoso para las economías familiares. 
En virtud de la concurrencia de la voluntad de ambas partes, se formaliza el presente convenio . 
OBJETIVO 
La regulación de las condiciones para la prestación bonificada al usuario del servicio público en días 
lectivos de transporte urbano para los colectivos de usuarios benidormenses determinados por el 
Ayuntamiento de Benidorm en ciertos desplazamientos con motivo del acceso a los centros 
educativos públicos ubicados en el término municipal, servicio realizado a través de la concesión 
CVA-006 de la Generalitat Valenciana. Todo ello en base a las siguientes 
ESTIPULACIONES: 
PRIMERA. VIGENCIA, Y EN SU CASO, ABSORCIÓN. 
El presente convenio, sobre todo a efectos económicos, tiene validez desde el día11 de septiembre 
de 2017, siendo su duración el período comprendido entre la fecha indicada del tercer cuatrimestre 
del año 2017 y el 22 del mes de junio de 2018. La subvención a usuarios sólo se aplicará los días 
lectivos oficiales de cada una de las enseñanzas cuyo alumnado es beneficiario del presente 
convenio.  
Los efectos del presente convenio para el primer semestre del año 2018 estarán condicionados a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones establecidas en este 
documento. 
Respecto a los bonos escolares municipales ya emitidos, el presente convenio incluye, absorbe y 
valida los citados títulos tanto desde el inicio del curso 2014/2015, como aquellos emitidos en cursos 
anteriores y que ya habían sido validados con motivo del curso 2017-2018. 
SEGUNDA. MODALIDADES, CONTENIDO Y BENEFICIARIOS 
El desplazamiento de alumnado a los centros educativos en el servicio público de transporte urbano 
de Benidorm podrá realizarse en las modalidades que se definen a continuación, todo ello según 
necesidades y condiciones del colectivo beneficiario.  
Reserva de plaza: Se utilizarán un cierto número de plazas existentes en los vehículos con los que 
se prestan los servicios de transporte público regular en uso especial de escolares, disponiendo de 
acompañante aportado por la empresa. Los potenciales beneficiarios de esta modalidad de 
transporte serán los alumnos/as benidormenses de los colegios públicos del Salt de l’Aigua 
excluidos del transporte autonómico, escolares que cursen estudios de Educación Infantil o 



-29- 

Educación Primaria y así atender sus desplazamientos en horario de mañana y, en su caso, tarde 
(inicio y fin de jornada).  
El Ayuntamiento determinará los requisitos y trámites concretos que los usuarios pertenecientes al 
colectivo antes indicado deben cumplir para poder obtener la subvención descrita. En todo caso, 
corresponde al Ayuntamiento subvencionar el coste del desplazamiento incluyendo el coste de las 
personas acompañantes que fuesen necesarias en cada momento, todo ello según el importe 
establecido en la estipulación sexta. El desplazamiento de alumnado se efectuará mediante reserva 
de plaza no nominativa y expedición específica exclusiva del servicio público indicado. 
Los usuarios de Educación Infantil y Educación Primaria no requerirán tarjeta alguna de acceso. 
Bono Escolar Municipal: Se utilizará una tarjeta municipal que autoriza al portador autorizado para 
un cierto número de viajes en autobús en los vehículos con los que se prestan los servicios de 
transporte público regular de uso general y de uso especial de estudiantes. Para ello el servicio de 
transporte se expedirán las tarjetas citadas. Los beneficiarios del Bono Escolar Municipal son 
aquellos que el Ayuntamiento determine en cada momento. 
Este convenio incluye los siguientes aspectos en relación con el Bono Escolar Municipal: 
a) Confección de una tarjeta electrónica personalizada como soporte del título de transporte 
denominado Bono Escolar Municipal. 
b) Incorporación a la citada tarjeta del título de transporte Bono Escolar municipal y gestión de uso.  
c) Aplicación a los titulares de las tarjetas indicadas, en determinadas condiciones de uso, de una 
tarifa especial reducida en base a una subvención municipal en determinados desplazamientos en 
el transporte urbano. 
d) Reposición de tarjetas dañadas o extraviadas durante el curso. 
e) Proporcionar la estadística pormenorizada del uso del Bono Escolar Municipal. 
Trabajos a desarrollar por parte del concesionario y que serán objeto de la correspondiente 
contraprestación económica por parte del Ayuntamiento, y en su caso, de los usuarios beneficiarios. 
TERCERA. CONFECCIÓN DE LISTAS Y TARJETAS DE USUARIO/A 
Respecto a la confección de listas de usuarios de reserva de plaza, el Ayuntamiento facilitará al 
concesionario los datos estrictamente necesarios para ello. La relación de potenciales beneficiarios 
la aportarán los colegios del Salt de l’Aigua al Ayuntamiento y dicha lista será actualizada cuando se 
produzcan modificaciones. En ningún caso podrá incorporarse a la relación citada alumnado 
beneficiario de la ayuda autonómica de transporte escolar, aunque renuncie al mismo. Las listas de 
usuarios autorizados del servicio público al que se refiere el presente convenio, en caso de 
controversia las establecerá en último término el Ayuntamiento de Benidorm. 
CUARTA. CONFECCIÓN DE LAS TARJETAS E INCORPORACIÓN A LAS MISMAS DEL TITULO 
DE TRANSPORTE. 
El concesionario confeccionará las tarjetas personalizadas del Bono Escolar Municipal 
correspondientes a los beneficiarios que el Ayuntamiento determine en un plazo máximo de 15 días 
hábiles a contar desde el traspaso completo y correcto de la información necesaria para ello. 
El Ayuntamiento facilitará al concesionario los datos estrictamente necesarios para ello. 
Corresponde al Ayuntamiento informar al usuario de las condiciones de aplicación de la normativa 
de protección de datos en relación a la información recabada de los mismos y trasmitida al 
concesionario. Se facilitará igualmente el resguardo o justificante de haber abonado el precio de la 
tarjeta. 
La entrega de los datos establecidos en el párrafo anterior responsabilidad del Ayuntamiento al 
concesionario no tiene la consideración legal de comunicación o cesión de datos, sino de simple 
acceso a los mismos por el segundo, configurándose el concesionario como un Encargado del 
Tratamiento del Ayuntamiento a los efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante; LOPD). A 
tal efecto y en cumplimiento de lo previsto en dicho precepto el concesionario se obliga frente al 
Ayuntamiento a: 
Tratar única y exclusivamente los datos responsabilidad del Ayuntamiento a los que acceda para la 
ejecución de lo dispuesto en el presente documento y, en cualquier otro caso, de conformidad con 
las instrucciones impartidas por el Ayuntamiento. 
No destinar los datos a ningún fin distinto ni tampoco comunicarlos a tercero alguno, ni siquiera a 
efectos de su conservación, a menos que dicha cesión haya sido previa y expresamente autorizada 
por el Ayuntamiento. 
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Observar las medidas de seguridad que resulten de aplicación, de conformidad con lo estipulado en 
los artículos 81 y 82 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD, y que son las determinadas en dicho texto legal para el Nivel 
Básico.   
Una vez finalizado el convenio por el motivo que fuere, el concesionario se obliga, según le indique 
el Ayuntamiento, a destruir o devolver a éste, o a quien el Ayuntamiento expresamente designe, los 
datos personales a los que haya tenido acceso en el formato que en ese momento se encuentren.  
No obstante, el concesionario conservará, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran 
derivarse responsabilidades de su relación con el Ayuntamiento. 
El concesionario incorporará a las tarjetas el título de transporte denominado Bono Escolar 
Municipal de forma que el usuario final pueda hacer uso del mismo en las condiciones de uso 
establecidas en el presente documento. 
QUINTA. CONDICIONES DEL SERVICIO PÚBLICO. CONTROL E INFORMACIÓN AL USUARIO. 
Las condiciones de funcionamiento del servicio público en su modalidad de reserva de plazas 
determinadas por el Ayuntamiento en relación al concesionario son las siguientes: 
a) Figurar en la lista de beneficiaros del servicio público da derecho al alumno/a a ocupar plaza libre 
en los autobuses del servicio exclusivo en desplazamientos hacia y desde los colegios del Salt de 
l’Aigua y dentro del término municipal de Benidorm. 
b) Solo se podrá utilizar el servicio público en días lectivos de los colegios del Salt de l’Aigua y con 
un máximo de 2 viajes por día. 
c) El usuario deberá atenerse a las instrucciones que el Ayuntamiento, y en su caso el 
concesionario, dicten para la adecuada organización y funcionamiento del sistema del servicio 
público, y en cualquier caso, a las normas que regulen el transporte público de uso general. 
e) El incumplimiento por parte del beneficiario de alguna de las condiciones establecidas acarreará 
a su familia las correspondientes responsabilidades ante el Ayuntamiento. Los importes económicos 
de los que se beneficia el usuario tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos 
legales. 
Las condiciones de funcionamiento de la modalidad Bono Escolar Municipal determinadas por el 
Ayuntamiento en relación al concesionario son las siguientes: 
a) El bono escolar da derecho a ocupar plaza libre en los autobuses del servicio regular de uso 
general en desplazamientos hacia y desde los centros escolares que el Ayuntamiento determine y 
dentro del término municipal de Benidorm. 
b) La tarjeta es de propiedad municipal y solo podrá hacer uso de la misma el titular que figure en 
ella registrado. Su uso está condicionado a la disponibilidad de saldo suficiente para abonar la parte 
del precio que corresponda al usuario. 
c) Solo será admitida en días lectivos de los centros donde se cursen los estudios y con un máximo 
de 2 viajes por día. Los beneficios aportados por la tarjeta no son acumulables a otros beneficios 
aportados por otros títulos de transporte. 
d) El usuario deberá atenerse a las instrucciones que el Ayuntamiento, y en su caso el 
concesionario, dicten para la adecuada organización y funcionamiento del sistema del Bonobús 
escolar, y en cualquier caso, a las normas que regulen el transporte público de uso general. 
e) El incumplimiento por parte del beneficiario de alguna de las condiciones establecidas acarreará 
las correspondientes responsabilidades ante el Ayuntamiento. Los importes económicos de los que 
se beneficia el usuario tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales. 
f) Las personas titulares de los bonos municipales, quedan obligadas a presentar la tarjeta a 
requerimiento de los servicios de inspección de la empresa concesionaria o del Ayuntamiento, para 
su identificación en cualquier momento mientras permanezcan a bordo de los autobuses. La tarjeta 
podrá ser retenida en caso de mal uso intencionado, de fraude y/o intento de fraude. La retirada de 
la tarjeta podrá ser efectuada por parte del personal de la empresa concesionaria si el usuario se 
encuentra a bordo del autobús. En este caso, el concesionario pondrá la tarjeta a disposición 
municipal con información de los hechos que causaron la retirada. 
Ayuntamiento y concesionario velarán por el buen funcionamiento del sistema, estableciendo los 
mecanismos de control y seguimiento que ayuden a comprobar el cumplimiento de las condiciones 
de uso, incluyendo las acciones necesarias para que este sistema no perjudique al servicio de 
transporte regular de uso general en el que se basa. 
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En su caso, corresponde solo al Ayuntamiento la aplicación de sanciones u otras medidas hacia los 
usuarios infractores. Corresponde al concesionario informar al Ayuntamiento de cualquier uso ilícito 
del sistema que detecte, y en su caso, proceder a la retirada de la tarjeta para ponerla a disposición 
municipal. En cualquier caso, corresponde a los usuarios cumplir las condiciones y normas del 
sistema. Ayuntamiento y concesionario colaborarán en la difusión de la información relativa al 
servicio y sus normas. 
SEXTA. CONDICIONES ECONÓMICAS. 
Corresponde al concesionario adelantar a los usuarios los importes económicos de la subvención 
municipal.  
En el caso de la modalidad de reserva de plaza el adelanto se realizará mediante la aplicación de 
descuentos parciales, o totales, sobre las tarifas de aplicación dependiendo de las condiciones 
establecidas en la este convenio. Corresponde al Ayuntamiento proporcionar a cada familia con 
menores usuarios autorizados del servicio, el importe fijado en el párrafo posterior como módulo de 
subvención, si bien los correspondientes abonos de las cantidades resultantes se llevarán a cabo en 
la cuenta de la empresa Llorente Bus S. L., todo ello para cubrir con financiación municipal los 
gastos privados que genera el uso del servicio público. 
La cuantía de la subvención pública municipal al usuario definido en la estipulación segunda para el 
curso 2017-2018 se establece de la forma que siguiente: 4,42 € por plaza y día. 
En el caso de la modalidad Bono Escolar Municipal, será el usuario quien abone al concesionario el 
precio correspondiente a la gestión y emisión de las tarjetas personalizadas con los títulos cargados. 
Dicho precio queda establecido para el curso 2017-2018 en 4 euros por cada tarjeta emitida, tanto 
en la emisión inicial, como en la correspondiente a sustituciones.  
La cuantía de la subvención municipal al usuario del Bono Escolar Municipal para el curso citado en 
el párrafo anterior se establece en 0,9033 euros por viaje, cantidad que se abonará al 
concesionario, correspondiendo al usuario beneficiario abonar la diferencia entre el precio del billete 
sencillo en vigor en cada caso, y la subvención municipal. 
Para financiar el presente convenio el Ayuntamiento destinará las cantidades que figuran en el 
cuadro que se reproduce a continuación. Para el año 2017 se realizará con cargo a la partida 13 
3260 48100 del vigente presupuesto municipal. De existir crédito presupuestario adecuado y 
suficiente para hacer frente a las obligaciones correspondientes a 2018, el Ayuntamiento completará 
el coste de los compromisos adquiridos para el período de vigencia del presente convenio. 
CONCEPTO PERÍODO CUANTÍA 
Subtotal Bono+Reserva 3r Cuatrimestre de 2017 72.662,84 € 
Subtotal Bono+Reserva 1r Semestre de 2018 116.779,12 € 
Total 189.441,96 € 

En caso de no existir crédito presupuestario adecuado y suficiente el Ayuntamiento notificará tal 
circunstancia al concesionario con la suficiente antelación para dejar en suspenso los servicios que 
se determinen.  
Cuando se constate un error que tenga repercusión económica y proceda el reintegro de fondos, 
oída la Comisión de Seguimiento, se efectuará la devolución oportuna a la parte perjudicada, sea el 
Ayuntamiento de Benidorm, sea Llorente Bus SL o los interesados. 
SÉPTIMA. CONDICIONES DE PAGO Y CERTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE RESERVA DE 
PLAZAS. 
Corresponde al concesionario presentar al Ayuntamiento las certificaciones mensuales en el plazo 
máximo de 30 días a contar desde el último día lectivo del mes a acreditar.  
Corresponde al Ayuntamiento abonar, previos los trámites y comprobaciones oportunas, los 
importes certificados mensualmente correspondientes solo a los usuarios autorizados del colectivo 
reflejado en el presente convenio y en las condiciones en él establecidas para el cuatrimestre y, en 
su caso, para el curso académico. 
El plazo máximo para el abono de las certificaciones por parte del Ayuntamiento es de 30 días 
desde la fecha de presentación de dichos documentos. El incumplimiento de los plazos de pago por 
parte del Ayuntamiento facultará al concesionario para repercutir al usuario con carácter inmediato 
la tarifa íntegra sin descuento, previa comunicación al Ayuntamiento y sin perjuicio de los intereses 
de demora que puedan generarse de acuerdo con la legislación vigente sobre esta materia. 
OCTAVA. CONDICIONES DE PAGO Y CERTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE BONO 
ESCOLAR MUNICIPAL. 
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El usuario abonará al concesionario los costes correspondientes a la tarjeta en el momento que el 
Ayuntamiento determine, y en cualquier caso, con carácter previo a la emisión de la tarjeta. 
Los importes abonados al concesionario en concepto de trámites, gestión y producción de las 
tarjetas no son reintegrables en ningún caso, con la única excepción de que este no haya realizado 
la emisión de la tarjeta por causa culpable. 
El usuario abonará la parte de la tarifa que le corresponda y que es la diferencia entre el valor del 
billete sencillo y la cantidad que aporta el Ayuntamiento por cada viaje de usuario de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula de "Condiciones Económicas". Para ello se realizará descuento sobre el 
saldo precargado y disponible en la tarjeta. Dicho saldo deberá ser suficiente para satisfacer la 
totalidad del importe que le corresponda. 
La tarjeta, que funciona como un monedero, deberá ser precargada en los autobuses 
correspondientes al servicio regular mediante importes fijos predefinidos que faciliten esa operación 
sin tener que hacer uso de moneda fraccionaria (billetes 5, 10 ó 20 euros). A tal efecto corresponde 
al usuario realizar tanto la carga previa inicial, como las recargas posteriores de la tarjeta monedero 
para la aplicación del bono escolar municipal. 
Corresponde al concesionario presentar las certificaciones mensuales en un plazo máximo de 30 
días a contar desde el último día lectivo del mes a acreditar. Las certificaciones incluirán el importe 
total y un listado donde se relacionen las tarjetas emitidas y entregadas y el número de viajes 
vinculados al bono municipal de transporte escolar (rutas a los institutos, días lectivos y franjas 
horarias) que hayan realizado en el mes. 
Corresponde al Ayuntamiento abonar, previos los trámites y comprobaciones oportunos, los 
importes certificados correspondientes a los viajes realizados en el mes y a los importes con el que 
subvenciona cada viaje, en las siguientes condiciones: 
Liquidación de periodos anteriores. Es requisito previo e imprescindible para la aplicación de la tarifa 
indicada en cada periodo, que todos los importes correspondientes a periodos anteriores vencidos 
hayan sido abonados al concesionario. 
El plazo máximo para el abono de las certificaciones por parte del Ayuntamiento es 30 días desde la 
fecha de presentación de dichos documentos. El incumplimiento de los plazos de pago por parte del 
Ayuntamiento facultará al concesionario para repercutir al usuario con carácter inmediato la tarifa 
integra sin descuento sin necesidad de comunicación previa al Ayuntamiento y sin perjuicio de los 
intereses de demora que puedan generarse de acuerdo con la legislación vigente (Ley 03/2004). 
NOVENA. MODIFICACIÓN. 
La modificación, incluida su extensión en el tiempo, del presente convenio, se tramitará mediante 
adenda suscrita por ambas partes. Dicha variación podrá iniciarse a solicitud de cualquiera de las 
partes intervinientes en el mismo.  
DÉCIMA. RESOLUCIÓN. 
Son causas de resolución y, en su caso, denuncia: 
1) El transcurso del plazo de vigencia del presente Convenio sin que medie prórroga. 
2) El mutuo acuerdo del Ayuntamiento de Benidorm y Llorente Bus, SL. 
3) Por voluntad de una de las partes manifestada con, al menos, 40 días de antelación. 
4) La imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin del convenio por una de las partes o cambio 
legislativo que afecte sustancialmente los factores intervinientes en la programación del servicio. 
5) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 
firmantes, según lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público 
6) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
7) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en leyes. 
UNDÉCIMA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a través de una Comisión 
compuesta por ocho miembros. 
La Comisión estará presidida por el edil que ostente la delegación de transporte o persona en quien 
delegue, actuando como vocales el jefe de los Servicios Educativos, el jefe del Negociado de Vía 
Pública y dos representantes nombrados por la empresa. 
La Comisión se reunirá las veces que sea necesarias para analizar las cuestiones que puedan 
surgir durante el desarrollo y ejecución del Convenio. 
DUODÉCIMA. CONFLICTO 
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Las partes firmantes del presente convenio se someten a la jurisdicción contencioso-administrativa, 
y a la competencia territorial, para la resolución de las controversias que pudieran suscitarse como 
consecuencia de su aplicación. 
Y para que conste en señal de conformidad, afirmándose y ratificándose con el contenido del 
presente documento, que prometen cumplir leal y fielmente firman los intervinientes el presente 
documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al inicio indicado, de todo lo cual yo, 
como Secretario, doy fe. 
 
   
   
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 ratifican la inclusión de puntos por la vía de urgencia. 

6.1.-  Propuesta del concejal delegado de Obras y del Ciclo del Agua, del siguiente tenor 

literal: 

JOSE RAMÓN GONZÁLEZ DE ZÁRATE UNAMUNO, CONCEJAL DEL EGADO 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 

El Pleno Provincial, en sus sesión extraordinaria celebrada el pasado 26 de julio, 
aprobó la creación de un aplicación presupuestaria a fin de conceder una subvención 
nominativa a cada uno de los Ayuntamientos que conforman el Consorcio de Aguas de 
la Marina Baja, para la infraestructura hidráulica “Obras para regular  aguas 
regeneradas e incrementar los volúmenes de agua pot able a intercambiar ”, que 
será ejecutada por la Diputación Provincial en el marco del Plan Vertebra , que 
contempla la realización de inversiones financieramente sostenibles,  con una dotación 
de 900.000,00 €. 

La característica principal de las aguas tratadas en las Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales de los municipios consorciados es que dado su origen 
principalmente doméstico, no presentan apenas contaminación industrial y por tanto el 
efluente obtenido tras los tratamientos realizados en las EDARs (y el Terciario en el 
caso de Benidorm) presenta una calidad que cumple con los parámetros exigidos para 
el riego agrícola, uso que actualmente se le está dando a dicha agua regenerada de 
acuerdo con la legislación vigente. Este aprovechamiento de recursos hídricos es 
fundamental para la Comarca de la Marina Baja, debido al desequilibrio existente entre 
los recursos naturales existentes y la demanda de agua. 

No obstante, debido a la carencia de infraestructuras de regulación de aguas 
regeneradas, es muy difícil ajustar la producción de las mismas a la demanda existente, 
produciéndose situaciones de no poder proporcionar los caudales requeridos en los 
periodos punta, y de tener que verter los excedentes de agua regenerada al mar en 
periodos valle, al no poder almacenar  los volúmenes tratados. 
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Por otro lado, el fomentar la reutilización de aguas regeneradas para riego libera 
aguas blancas, lo que permite incrementar los volúmenes de agua potable a 
intercambiar entre los municipios de la comarca. 

Por lo tanto, la necesidad de disponer de infraestructuras de regulación de aguas 
regeneradas es una necesidad estratégica de todo el sistema del ciclo hídrico de la 
Comarca de la Marina Baja, habiendo realizado el Consorcio de Aguas diversos 
estudios previos sobre la implantación de este tipo de infraestructuras de 
almacenamiento y regulación. 

En cuanto a las posibles ubicaciones de las nuevas infraestructuras, debe tenerse 
en cuenta que la realización de obras para regular aguas regeneradas se considera un 
uso característico de la zona de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
Benidorm y sus instalaciones anexas, tal y como se refleja en el artículo 87 del Decreto 
58/2005 de 11 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de la Serra Gelada y su entorno natural. 

En cuanto a la tramitación de la subvención, la Diputación de Alicante requiere la 
presentación de  documentación, ajustándose a diversos modelos, que a priori deben 
preparar todos y cada uno de los Ayuntamientos a los que se les concede la 
subvención. 

No obstante, debe tenerse en cuenta lo especificado en el artículo 8 de los 
Estatutos del Consorcio, que establece lo siguiente: 

“El Consorcio coordinará sus actividades y, en su caso, las de los entes locales 
miembros, en las materias que constituyen su objeto, con las del Departamento 
Ministerial competente en materia de Aguas o con cualquier otra Administración u 
Organismo que pudieran verse afectados, incluidos los propios Ayuntamientos 
consorciados. Esta coordinación abarcará los aspectos de estudios, planificación, 
ejecución, organización y gestión de servicios. 

A estos efectos, los Ayuntamientos integrantes del Consorcio se obligan a poner 
en conocimiento de dicho Departamento toda iniciativa sobre aquellas materias y, en su 
caso, a coordinarlas con las que hubiera adoptado o pudiera adoptar el Consorcio, de 
manera que no resulten técnica ni económicamente incompatibles.” 

En consecuencia,  y vistos los informes técnicos emitidos por el Ingeniero T. en 
Topografía de fecha 11 de septiembre de 2017 y por la Jefatura de ingeniería de fecha 
22 de septiembre de 2017,  vengo en proponer que se adopte acuerdo que recoja los 
siguientes extremos: 

PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial la encomienda al Consorcio para 
Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina Baja de la gestión de la 
subvención en nombre del Ayuntamiento de Benidorm, de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 8 de los estatutos, de forma que sea el propio Consorcio el que coordine 
la redacción y presentación de la documentación requerida por la Diputación de 
Alicante. 

SEGUNDO.- Poner a disposición de la Excma. Diputación Provincial los terrenos 
municipales adyacentes a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Benidorm 
para la realización de las infraestructuras que se consideren más adecuadas, dentro del 
área de uso especial de la EDAR, en el ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Parque Natural de Sierra Helada. Se adjunta informe del Ingeniero 
Técnico en Topografía municipal, en el que se refleja la estructura de la propiedad 
municipal en la zona de uso especial en el entorno de la EDAR de Benidorm. 
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.  

6.2.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Bienestar 

Social, autorización de un gasto destinado a financiar el programa de ayudas para la 

Atención Domiciliaria, supeditado a la existencia de consignación presupuestaria en el 

ejercicio 2018, por importe de 450.000,00 €. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

6.3.- Aprobar la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Bienestar 

Social, autorización y disposición de un gasto destinado a aumento de la subvención a la 

Asociación Desarrollo Infantil Benidorm (ADIB), destinada al servicio de Atención 

Temprana para los meses de octubre a diciembre 2017, por importe de 4.500,00 €. 

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. 

7.- Ruegos y preguntas. 

  

  EL ALCALDE                                                                                     EL SECRETARIO 
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