
SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 05-10-2015

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE :

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

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 12.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 13.05 h

1.- Aprobación del acta de la sesión de fecha 29 de septiembre de 2015.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Escrito del Sindic de Greuges, queja n° 1500143 interpuesta por María del Carmen Agulló

Soriano, contaminación acústica generada por el establecimiento sito en Partida Almafrá, calles G y

A, de la empresa Aquagest Levante S.A. Recomendación del Sindic de reubicación de almacén.

Los reunidos acuerdan se emitan informes actuales para conocer si el almacén ha sido reubicado.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno, según Decreto delegación n° 3826, de 25 de

junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo

4.1.1.- Sanción Urbanística por importe de 6255,56-€, por realización de obras sin licencia en edificio

sito en Avda. Madrid 32, Edf. Principado, Cafetería Román. EXPTE. 79/2012S; D. ROMÁN

VERDESOTO SURIANO.



A la vista del expediente 79/2012S, Sancionador por infracción urbanística, y vistos los siguientes:

HECHOS

1. Los inspectores de obra con n° de identificación 194 y 197, en fecha 10/10/2012 realiza la

inspección de comprobación en Avenida de Madrid 32, Edf Principado Loix, Cafetería Román, de

Benidonm, en la que se verifica lo siguiente:

ROMÁN VERDESOTO SORIANO con NIF 1014586X, ha realizado obras, como promotor, que

consisten en "Sustitución de cerramiento existente con una superficie de 150m2 en zona libre de

parcela vulnerando retranqueo: anclajes, estructura, techo, puertas acristalamiento. Sin Licencia."

2. Según informe técnico emitido por el arquitecto municipal en fecha 06/05/2015, las referidas

obras consisten en "Sustitución de cerramiento existente con una superficie de 150m2 en zona libre

de parcela vulnerando retranqueo: anclajes, estructura, techo, puertas acristalamiento. Sin Licencia."

Se estima que el valor total de la obra ejecutada es de 25.022,25 euros.

3. Según Decreto, notificado en fecha 03/07/2015 se procedió a incoar procedimiento sancionador

por presunta infracción urbanística a ROMÁN VERDESOTO SORIANO como promotor de la obra

descrita anteriormente

4. Que se procedió al pago voluntario de la sanción propuesta en el Decreto de incoación del

expediente

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Que los hechos expuestos han sido debidamente probados y constituyen infracción urbanística

tipificada en los artículos 245 y siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de julio, Ley de Ordenación del

Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana (LOTUP). Que según el art 250 de la

LOTUP, se consideran responsables de la infracción tanto el promotor como el constructor de la obra.

II

De conformidad con lo dispuesto en el art. 246 y 262 de la LOTUP, dicha infracción debe ser

calificada como grave.

III

Que considerando que en el presente caso se dan como circunstancias atenuantes de la

responsabilidad la inexistencia de intencionalidad y la posible ejecución sin consideración alguna a un

beneficio económico, la sanción se impondrá en su grado mínimo.

IV

Según lo dispuesto en el art. 262 de la LOTUP, dicha infracción calificada como grave, es sancionable

con multa de 6.255,56 euros, correspondientes al resultado de aplicar el 25% sobre el valor de la obra,

que asciende a 25.022,25 euros.
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Vistos los anteriores hechos y fundamentos jurídicos, y en virtud de las atribuciones que confiere al

alcalde el artículo 21 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, y legislación concordante, que me

han sido delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de junio del 2015, RESUELVO:

PRIMERO: Imponer a ROMÁN VERDESOTO SORIANO como promotor, por la realización en Avenida

de Madrid 32, Edf Principado, Cafetería Román, de Benidorm, las obras consistentes en: sustitución

de cerramiento existente con una superficie de 150m2 en zona libre de parcela vulnerando

retranqueo: anclajes, estructura, techo, puerta a crista (amiento. Sin licencia, la sanción de 6.255,56

euros.

SEGUNDO: ordenar la terminación y archivo del expediente sancionador, por haber procedido al pago

voluntario y al concurrir el supuesto contemplado en el artículo 8 del RD 1398/1993.

4.1.2.- Sanción Urbanística por importe de 600,53-€, por realización de obras sin licencia en C/

Martínez Alejos 4, local (antiguo Banco Atlántico) EXPTE. 1/2014S; D. JULIO CANGA FUENTES EN

REP. TIGER STORES SPAIN SA

A la vista del expediente 1/2014S, Sancionador por infracción urbanística, y vistos los siguientes:

HECHOS

1. Los inspectores de obra con n° de identificación 194 y 197, en fecha 08/01/2014 realiza la

inspección de comprobación en Calle Martínez Alejos 4, Local (antiguo Banco Atlántico), de

Benidorm, en la que se verifica lo siguiente:

2. TIGER STORES SPAIN SA con NIF B85364495, están realizando obras, como promotor, que

consisten en "Reforma de local comercial con una superficie de 240m2: demolición y formación de

falsos techos y tabiquería, electricidad, pintura. Sin Licencia."

3. Según informe técnico emitido por el arquitecto municipal en fecha 14/08/2015, las referidas

obras consisten en "Reforma de loca comercial con una superficie de 240m2: demolición y

formación de falso techos y tabiquería, electricidad, pintura. Sin Licencia." Se estima que el valor

total de la obra ejecutada es de 30.026,70 euros.

4. Según Decreto, notificado en fecha 21/08/2015 se procedió a incoar procedimiento sancionador

por presunta infracción urbanística a TIGER STORES SPAIN SL como promotor de la obra descrita

anteriormente

5. Que se procedió al pago voluntario de la sanción propuesta en el Decreto de incoación del

expediente

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Que los hechos expuestos han sido debidamente probados y constituyen infracción urbanística

tipificada en los artículos 245 y siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de julio, Ley de Ordenación del



Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana (LOTUP). Que según el art. 250 de la

LOTUP, se consideran responsables de la infracción tanto el promotor como el constructor de la obra.

II

De conformidad con lo dispuesto en el art. 246 y 265 de la LOTUP, dicha infracción debe ser calificada

como leve.

III

Que considerando que en el presente caso se dan como circunstancias atenuantes de la

responsabilidad la inexistencia de intencionalidad y la posible ejecución sin consideración alguna a un

beneficio económico, la sanción se impondrá en su grado mínimo, es decir con el tipo del 2% sobre el

valor de la obra.

IV

Según lo dispuesto en el art. 265 de la LOTUP, dicha infracción calificada como leve, es sancionable

con multa de 600,53 euros, correspondientes al resultado de aplicar el 2% sobre el valor de la obra,

que asciende a 30.026,70 euros.

Vistos los anteriores hechos y fundamentos jurídicos, y en virtud de las atribuciones que confiere al

alcalde el artículo 21 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, y legislación concordante, que me

han sido delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de junio del 2015, RESUELVO:

PRIMERO: Imponer a TIGER STORES SPAIN SA como promotor, por la realización en Calle Martínez

Alejos 4, Local (antiguo Banco Atlántico), de Benidorm, las obras consistentes en: reforma de local

comercial con una superficie de 240m2: demolición y formación de falsos techos y tabiquería,

electricidad, pintura. Sin licencia, la sanción de 600,53 euros.

SEGUNDO: ordenar la terminación y archivo del expediente sancionador, por haber procedido al pago

voluntario y al concurrir el supuesto contemplado en el artículo 8 del RD 1398/1993.

4.2.- Del área de Régimen Interior

4.2.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local presentada por María Lourdes Caselles Doménech,

concejala delegada de Nuevas Tecnologías, de adhesión al acuerdo marco de colaboración entre la

Administración General del Estado y la FEMP, a efectos de promover y facilitar el desarrollo de la Ley

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las

entidades locales del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMÉNECH CONCEJALA DELEGADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS,

ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA PRESENTE PROPUESTA

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y

Provincias, con el fin de colaborar con las Entidades Locales para el desarrollo de la LEY 19/2013, DE

9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN



GOBIERNO EN LAS ENTIDADES LOCALES en el conjunto de las Entidades que integran la

Administración Local española FIRMARON el pasado 28 de Abril de 2015 un acuerdo marco de

colaboración que tiene por objeto el desarrollo de las actuaciones precisas para cumplir con las

obligaciones de transparencia, que impone la Ley, a través de un portal de transparencia análogo al de

la Administración General del Estado.

Visto el informe técnico emitido por el Jefe del Departamento de Informática en el que se ponen de

manifiesto las ventajas de la adhesión al Convenio, quién suscribe somete a la consideración de la

Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta:

1.- Adherirse al Acuerdo Marco de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias para promover y facilitar el desarrollo de

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

en las Entidades Locales.

2.- Trasladar el acuerdo, según lo previsto en el Manual de Adhesión, con el fin de "Manifestar nuestra

voluntad de adhesión a este Acuerdo Marco de Colaboración conociendo y aceptando las condiciones

de su funcionamiento".

3.- Elevar el acuerdo que adopte la Junta de Gobierno Local al próximo Pleno que se celebre para su

ratificación.

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

4.2.2.- Propuesta del concejal de RR.HH. de aprobación de la contratación temporal para el

conservatorio de música y danza, del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de elevar a la

Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

De acuerdo con lo contemplado en la resolución n° 3826/2015 de fecha 25 de junio de 2015, por la que

se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local, y vistas las actas correspondientes a los

procesos selectivos para la contratación laboral temporal de 1 Profesor/a de expresión musical y

rítmica y pianista acompañante, y de 1 Profesor/a de Danza Clásica (se adjuntan ambos expedientes

completos), y contando con la correspondiente fiscalización previa, por la presente PROPONGO:

Aprobar las siguientes contrataciones:

1 Profesor/a de expresión Musical y Rítmica y Pianista Acompañante.

D. SHLOMO RODRÍGUEZ ALVARO.

1 Profesor/a de Danza Clásica.

DÑA. DÁMELA ARNOLDO.

Ambas contrataciones con fecha de efectos de 21 de septiembre de los corrientes.

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

4.2.3.- Propuesta del concejal de RR.HH. de autorización de la realización de servicios extraordinarios



por el personal adscrito a Servicios Generales durante diferentes actos de 2015 y 2016, del siguiente

tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de elevar a la

Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

Visto el informe técnico emitido por el Encargado de Servicios Generales, el cual consta con el visto

bueno del Concejal del Área correspondiente, en el que pone de manifiesto la necesidad de ampliar la

jomada laboral del personal de Escena Urbana, en concreto de la sección de Escenarios y de la

sección de Electricidad en determinados momentos puntuales, ante la imposibilidad de poder dar

cobertura a los distintos eventos que se realizan en nuestro municipio dentro del horario laboral

ordinario, por la presente se propone lo siguiente:

Autorizar de acuerdo con lo informado por el Encargado de Servicios Generales, la realización de los

servicios extraordinarios que se relacionan a continuación, a fin de poder dar una correcta cobertura a

los diferentes actos a celebrar:

Personal de Escenarios (montaje y desmontaje escenarios)

- Escenarios Cabalgata de Reyes (enero 2016) Aprox. 3 empleados x 12 h.

- Hallazgo de la Virgen (marzo 2016) Aprox. 8 empleados x 10 h.

Aprox. 11 empleados x 19 h.

- Semana Santa (marzo 2016) Aprox. 6 empleados x 20 h.

- Festividad Policía Local (marzo 2016) Aprox. 4 empleados x 10 h.

- Fallas (marzo 2016) Aprox. 4 empleados x 10 h.

- Fiestas Patronales (noviembre 2015) Aprox. 8 empleados x 700 Euros.

- Pregón Navidad (diciembre 2015) Aprox. 4 empleados x 10 h.

Personal de Electricidad

- Iberia + Feria de Comercio (septiembre 2015) Aprox. 60 h.

- Moros y Cristianos (octubre 2015) Aprox. 30 h.

- Fiestas Patronales (noviembre 2015) Aprox. 4 empleados x 700 Euros.

- Maratón y otros (noviembre 2015) Aprox. 30 h.

- Navidad (diciembre 2015) Aprox. 80h.

- Navidad y Reyes (enero 2015) Aprox. 50 h.

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

4.2.4.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, de requerimiento a la mercantil "Aglomerados

Los Serranos, S.A.U." de constitución de garantía, del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y

PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO ÓRGANO COMPETENTE, EL



SIGUIENTE INFORME-PROPUESTA

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

DE URBANIZACIÓN TRAVESÍA AVENIDA ZAMORA CON AVENIDA JUAN FUSTER ZARAGOZA, de

fecha 1 de octubre de 2015, 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 AGLOMERADOS LOS SERRANO, S.A.U. con

CIF A 03443801 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Manuel Maciá Juan, 4, C.P. 03203 de

Elche, por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta y haber

obtenido la máxima puntuación, y elevar el Acta al Órgano de Contratación para proceder, en su caso,

a la adjudicación del contrato.

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

adjudicación de fecha 1/09/2015, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación

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

PRIMERO.- Reconocer que la mercantil AGLOMERADOS LOS SERRANO, S.A.U. con CIF A

03443801 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Manuel Maciá Juan, 4, C.P. 03203 de Elche,

resultó ajustarse a las exigencias del contrato.

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil "AGLOMERADOS LOS SERRANO, S.A.U.", 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 comente 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 a la misma.

4.3.- Del área Socio-Cultural y de Turismo

4.3.1.- Propuesta de la Concejala de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, de aprobación de las

Bases del Vivero de Empresas del siguiente tenor:

MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO Concejala del grupo municipal popular, delegada de Empleo,

fomento y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Benidorm, eleva a la junta de gobierno local, la

siguiente P R O P U E S T A

Uno de los objetivos que guían la acción de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo

Local, es favorecer el acceso de los emprendedores al mundo empresarial.

Para tratar de cubrir dicho objetivo, el Ayuntamiento de Benidorm dispone de un Vivero de
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empresas. Este vivero de empresas, es un centro, ubicado en la Calle Escuelas, que tiene por objetivo

principal ayudara la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales basadas en los servicios, la

innovación o en la diversificación de la economía existente, con la finalidad de generar riqueza y crear

puestos de trabajo y ha sido objeto de una reciente remodelación.

Por ello y para regular el correcto funcionamiento del propio vivero de empresas, se propone a

la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar las Bases del Vivero de Empresas de Benidorm, adjunto a la

presente, que recoge los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros que han de regir el

funcionamiento de dicho Vivero, para su exposición pública con arreglo a la legislación vigente.

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

4.3.2.- Propuesta de la concejala de Bienestar Social, de aprobación de relación de entidades sin

ánimo de lucro, beneficiarías de subvención municipal para la cooperación Internacional al Desarrollo,

anualidad 2015 del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, PERTENECIENTE

AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA CONSIDERACIÓN DE LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE PROPUESTA

Con fecha 22 de junio de 2015, el alcalde resolvió la aprobación de las Bases de convocatoria de

subvenciones a entidades sin fin de lucro ubicadas en el municipio de Benidorm, en el ámbito de la

Cooperación Internacional al Desarrollo, anualidad 2015, siendo éstas publicadas el 7 de julio de 2015,

en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n° 128.

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

ONCE MIL EUROS (11.000C) destinados a este fin.

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

competitiva, se han presentado tres 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 29 de septiembre el pertinente informe, el cual

se adjunta a esta propuesta.

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

tenor literal:

Aprobar la relación de entidades consideradas como beneficiarías, cuyo importe asciende a un total de

nueve mil euros (9.000 €), desglosado de la siguiente manera:

ENTIDAD OBJETO CUANTÍA



CHAMBBAA

EXPEDICIÓN JUITA

AMIGOS DEL PUEBLO

SAHARAUI

SALUD DENTAL PARA EL

SAHARA

Construcción pozo de agua en Togo

Vacaciones en Paz

Proyecto Oral Sahara

3.000€

3.000€

3.000€

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

4.3.3.- Propuesta de la concejala de Bienestar Social, de aprobación de relación de entidades sin

ánimo de lucro, beneficiarías de subvención municipal en el ámbito de los Servicios Sociales, Igualdad

y Sanidad, anualidad 2015., del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD Y,

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJALA DELEGADA DE SANIDAD, PERTENECIENTES AL GRUPO

MUNICIPAL POPULAR, TIENEN EL HONOR DE ELEVAR A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA

DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE PROPUESTA

Con fecha 22 de junio de 2015, el alcalde resolvió la aprobación de las Bases de convocatoria de

subvenciones a entidades sin fin de lucro del municipio de Benidorm, en el ámbito de los Servicios

Sociales, Igualdad y Sanidad, anualidad 2015, siendo éstas publicadas el 7 de julio de 2015, en el

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n° 128.

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 diez 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 29 de septiembre el pertinente informe, el cual

se adjunta a esta propuesta.

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

tenor literal:

Aprobar la relación de entidades consideradas como beneficiarías, cuyo importe asciende a un

total de setenta mil cuatrocientos trece con treinta y siete euros (70.413.37 €), desglosado de la



siguiente manera:

ENTIDAD

AFA MARINA BAIXA

ASPANION

AFEM MARINA BAIXA

TE QUIERO AYUDAR

ANEMONA

ASOFIBEN

ABECAM

ASMIBE

AMIGOS

APAEX

OBJETO

Talleres psicoestimulación cognitiva

Apoyo psicosocial a familias con niños co

cáncer

Atención integral a las personas con

enfermedad mental y sus familias

Aulas pedagógicas

Atención integral para la mujer con canee

de mama

Atención psicosocial en fibromialgia

Terapias psicológicas y gestión emocioné

Integración socio-educativa

Protección social VIH-sida

Tratamiento y rehabilitación del enfermo

alcohólico y sus familiares

CUANTÍA

5.846,96€

2.445,02€

10.000,00€

9.831, 79€

10.000,00€

4.000,00€

3.361, 60€

10.000,00€

6.000,00€

8.928,00€

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

4.4.- Del área de Hacienda

4.4.1.- Autorizar un gasto por importe de 19.996,29 € destinado a financiar las ayudas

individuales para el transporte del alumnado de los colegios públicos del Salt de l'Aigua curso

2015/2016.

5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo y asistencia a alcaldía de las distintas áreas

municipales.

6.- Despachos extraordinarios.



Visto el incendio ocurrido el domingo, lo reunidos acuerdan felicitar a todas aquellas entidades que

han participado en la extinción del incendio del hotel Selomar, Cuerpo de Bomberos, Policía Local,

Policía Nacional, Cruz Roja y la empresa RA Benidorm.

7.- Ruegos y preguntas.



SECRETARÍA GENERAL REF. FMN/rdg

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 14-10-2015

SRES. ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:
Da. Ana Pellicer Pérez
D. José Ramón González de Zarate Unamuno
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:
Da Francisca Marín Navarro

HORA DE COMIENZO 08.15 h
HORA DE FINALIZACIÓN 08:30 h
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 5 DE OCTUBRE DE 2015.
Fue aprobada sin enmienda alguna.
2.- DISPOSICIONES OFICIALES, SUBVENCIONES Y CORRESPONDENCIA.
2.1.- Dictamen 534/2015 del Consell Juridic Consultiu desestimando la reclamación de
Responsabilidad Patrimonial presentada por doña Pilar García Aranda.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
2.2.- Dictamen 540/2015 del Consell Juridic Consultiu desestimando la reclamación de
Responsabilidad Patrimonial presentada por doña Una Tur Ramón.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
3.- SERVICIO JURÍDICO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
3.1.- Desestimación de la reclamación de Responsabilidad Patrimonial n° 19/2015
presentada por Víctor Segarra Núñez.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
3.2.- Desestimación de la reclamación de Responsabilidad Patrimonial n° 20/2015
presentada por Vicenta Lunares Llorca.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
3.3.- Desestimación de la reclamación de Responsabilidad Patrimonial n° 26/2015
presentada por Juan Antonio Carrión Pastor.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
3.4.- Desestimación del recurso de reposición de Responsabilidad Patrimonial presentado
por Francisca Fuster Botella.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.- ASUNTOS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SEGÚN DECRETO
DELEGACIÓN N° 3826 DE 25 DE JUNIO DE 2015:
4.1 DEL ÁREA DE URBANISMO
4.1.1. Expte. 675/15.Cuarta ampliación de la Fase I de las obras de ejecución de la red de
distribución de gas natural en el municipio de Benidorm.
Dada cuenta del expediente n° 675/15 que se tramita a instancia de D. José Vicente
Castillo Catalán con D.N.I. n° 18930134F {en representación de la mercantil GAS



NATURAL CECAS, S.A. con C.I.F. n° B54743588), en solicitud de licencia para la cuarta
ampliación de la Fase I de las obras de ejecución de la red de distribución de gas natural,
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, vengo en RESOLVER:
PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra mayor de conformidad con el Proyecto de
referencia.
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: La licencia queda condicionada al resto de los extremos recogidos en el/s
informe/s emitido/s por el Ingeniero Industrial Municipal e Ingeniero Técnico en Obras
Públicas de fecha 02-10-15, cuyo contenido literal se traslada a la mercantil solicitante a
los efectos las consideraciones contenidas en el mismo (3.-CONCLUSIONES) para la
ejecución de las obras.
CUARTO: Aprobar las liquidaciones provisionales de la Tasa por Licencia Urbanística,
que asciende a la cantidad de 7.286,23.-Euros y del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 3.890,71-Euros, 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 n° 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 N° 1
de Movilidad, y con observancia de la previsto en la Ordenanza sobre Medidas de
Protección y Segundad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las Obras
de Construcción (BOP 250, 30-10-10).
SÉPTIMO: Sobre las normas de gestión y liquidación de tasas por utilización privativa y
aprovechamiento especial del dominio público, en cumplimiento de la O.F. N° 20, se
aplicará el Convenio de gestión y liquidación de tributos suscrito entre GAS NATURAL
CEGAS, SA y este Ayuntamiento en fecha 23/10/13, tramitada bajo el expediente
428/13.
OCTAVO: Notificar la resolución al interesado en el domicilio que figura en el expediente,
haciéndole constar que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,
en los plazos que se indican en la notificación.
INFORME DEL INGENIERO INDUSTRIAL Y DEL INGENERIO TÉCNICO EN OBRAS
PÚBLICAS DE FECHA 02/10/15:
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3.1.- Consideraciones Generales
• Las obras serán debidamente coordinadas con otras actuaciones municipales en

la vía pública. El Ayuntamiento fomentará la integración de las obras municipales
actualmente en ejecución o en proyecto con las instalaciones de la red de distribución
de gas correspondiente. En este sentido el distribuidor facilitará el apoyo técnico
necesario y ejecutará las instalaciones que precise de forma coordinada con el resto
de las obras municipales, debiendo proceder a la ampliación a su costa de las
instalaciones de distribución y facilitar las conexiones necesarias para atender las
nuevas demandas de suministro de gas, de acuerdo con lo indicado en el artículo 74
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

• En cualquier caso la obra principal será la encargada de coordinar las mismas con
las actuaciones complementarias (si se tienen que instalar conducciones de gas en
obras municipales Gas Natural atenderá a las indicaciones municipales, mientras que
si es el Ayuntamiento el que promueva una actuación aprovechando las obras de
canalización de gas, atenderá a las indicaciones de esta última).

3.2.- Consideraciones a tener en cuenta en tramos concretos de la red de
distribución
• En el tramo de canalización MOR 0,4 bar s¿%0mm correspondiente a las Calles Sol y

Gambo, las conexiones a los inmuebles se realizarán preferentemente desde los
tramos de red ya autorizados en la Vía Emilio Ortuño y la calle Dr. Orts Llorca. Por lo
tanto, NO SE ACTUARÁ EN LA CALLE GAMBO hasta agotar todas las posibles
alternativas para atender a las demandas de gas existentes en la zona desde la red
ya ejecutada en los viales adyacentes, debiendo adaptar a este criterio los diseños de
las instalaciones receptoras de las distintas unidades inmobiliarias.

• A su vez, TAMPOCO SE ACTUARÁ inicialmente en el tramo de canalización MOP
0,4 bar iZQOmm correspondiente a la AVENIDA DE BENIARDÁ, entre la calle Alcalá y
la Avenida del Rey Jaime I, debiéndose buscar alternativas de conexión en la red ya
ejecutada en el Paseo de la Castellana. Se debe tener en cuenta la afección en este
tramo a una canalización de 0200mm de agua potable cuyo funcionamiento es vital
para el suministro de agua potable en la zona.

• El tramo de canalización MOP 0,4 bar (290mm previsto en la Avenida de Toledo para
el suministro a la Sala de Fiestas Benidorm Palace se considera innecesario, ya que
es posible suministrar al inmueble directamente desde la Avenida del Dr. Severo
Ochoa. Por lo tanto inicialmente NO SE ACTUARÁ EN LA AVENIDA DE TOLEDO.

• Está previsto un cruzamiento de la Avenida Ametlla del Mar hacia la calle París con
una canalización MOP 0,4 bar <290mm. Debido a la existencia de una impulsión de
aguas residuales de gran tamaño, inicialmente NO SE REALIZARÁ EL CRUCE EN
LA AVENIDA DE AMETLLA DEL MAR, debiendo buscar alternativas de conexión a
través de las redes previstas en la Fase VI, actualmente en fase de revisión.

• Inicialmente TAMPOCO SE EJECUTARÁN LAS ACOMETIDAS PREVISTAS EN LA
AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, en el tramo comprendido entre la calle Castellón y
la Avenida de la Ametlla del Mar, debido a la posible afección a una estación de
bombeo de aguas residuales de gran tamaño y a sus instalaciones auxiliares.

• Esíá prevista la ejecución de sendos tramos de canalización MOP 0,4 bar de í %)0mm
y de 063mm en las calles Ricardo y Pintor Lozano, respectivamente. Debido a las
singulares características de pavimentación de estos dos viales (asfalto impreso), SE
DEBERÁ REPONER LA PAVIMENTACIÓN DE TODO EL ANCHO DEL VIAL
AFECTADO por el tramo de canalización correspondiente.

• La implantación del tramo de canalización MOP 0,4 bar gQOmm previsto en la calle
Dr. Orts Llorca, entre las calles Lepanto y Gerona, ESTARÁ CONDICIONADA A LA
VIABILIDAD DE LA FUTURA INSTALACIÓN DE UNA CANALIZACIÓN MUNICIPAL
DE AGUAS PLUVIALES, actualmente en fase de proyecto.



• El tramo de canalización MOP 0,4 bar de ¿363 mm previsto en la Plaza de San Jaime,
se ejecutará DE FORMA COORDINADA Y DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS OBRAS
MUNICIPALES DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE SAN JAIME, actualmente
en fase de ejecución.

• De igual forma, los tramos de canalización MOP 0,4 bar de 011 Omm y 063 mm
correspondientes al vial de titularidad municipal en fase de ejecución de la
adecuación del barranco de Foietes y a la Travesía Zamora-Juan Fuster Zaragoza se
ejecutarán DE FORMA COORDINADA Y DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS OBRAS
DE ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO DEL
BARRANCO DE FOIETES Y LA FASE I DE LA URBANIZACIÓN DE LA TRAVESÍA
AVENIDA ZAMORA CON JUAN FUSTER ZARAGOZA.

• Respecto al tramo de canalización MOP 0,4 bar de 063mm previsto en el vial privado
del Colegio Internacional Lope de Vega, se deberán obtener las correspondientes
autorizaciones del titular del vial, formalizando la correspondiente servidumbre a favor
de la empresa distribuidora de gas de acuerdo con la normativa sectorial de
aplicación, o bien como alternativa se podría incluir este tramo en el diseño de la
instalación receptora del inmueble.

3.3.- Actuaciones previas
• Los técnicos de la empresa distribuidora adscritos a las obras de construcción de ¡a

red y la explotación de la misma, especialmente el Director Facultativo de las obras y
el Coordinador de Seguridad y Salud, estarán en contacto permanente con el área de
ingeniería municipal a la hora de plantear la ejecución de la red. Antes del inicio de
cada tramo de obra se deberá tener la autorización del Área de Ingeniería para su
ejecución, debiendo realizar un replanteo previo en cada tramo una vez que se hayan
comprobado los servicios existentes por georadar, determinando el trazado definitivo
y las fechas y plazos de los trabajos para minimizar las afecciones al municipio.

• Previamente al inicio de cada tramo se tramitará la correspondiente ocupación de vía
pública y se adoptarán las medidas necesarias para el desvío de peatones y de
tráfico rodado, que será aprobado por el Departamento de Vía Pública y Movilidad y
este Área de Ingeniería, entendiéndose estas medidas como mínimos a adoptar,
siendo el responsable final el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.

• Previamente al inicio de los trabajos se identificarán las bases de replanteo de la red
municipal de topografía, trasladándose y reponiéndose de acuerdo a las indicaciones
del Área de Ingeniería.

3.4.- Actuaciones durante la ejecución de los trabajos
• Previamente a la demolición del pavimento se realizará el corte del mismo con

maquinaria adecuada para conseguir unos bordes de demolición regulares.
• La ejecución de zanjas mediante zanjadora, al tratarse de obras en un casco urbano

consolidado y con el fin de minimizar las afecciones a los servicios existentes, estará
sometida a la aprobación previa del Área de Ingeniería municipal, debiéndose realizar
con medios mecánicos tradicionales (retroexcavadora, miniexcavadora, etc.) y con
ayuda manual para la ejecución de las catas necesarias en aquellos casos que no se
disponga de la aprobación correspondiente.

• Durante la ejecución de las obras se cumplirá en todo momento la Orden
VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de tos espacios públicos urbanizados.

• Para la ejecución de cada tajo de obra, la planificación de ¡a misma se ajustará
conforme a los criterios municipales para minimizar las afecciones a turistas y
residentes, tal y como se contempla en la "Ordenanza Municipal sobre Medidas de
Protección y Seguridad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las
Obras de Construcción".



• Durante la ejecución de las obras, se mantendrá en todo momento la vigilancia y
mantenimiento de las protecciones de la obra (vallado, señalización, etc.) las 24 /?,,
especialmente en los fines de semana y fechas de afluencia masiva de turistas,
existiendo personal localizable a tales efectos por los servicios y policía del municipio.
La señalización de las obras se ajustará a lo indicado en la Ordenanza Municipal de
Movilidad, concretamente en los artículos 130 y 145.

• Si durante la ejecución de las obras fuera preciso realizar el desvío, tanto provisional
como definitivo, de algún servicio de titularidad municipal, la empresa concesionaria
de la distribución de gas, realizará estos trabajos a su costa, siendo ejecutados y/o
supervisados por los Servicios Municipales correspondientes de acuerdo a las
directrices de esta Área de Ingeniería. Del mismo modo se procederá a la reposición
de la señalización horizontal y vertical en el momento que determinen los Servicios
Municipales, con el fin de garantizar la seguridad vial y la prevención de accidentes,
debiendo cumplir en todo momento la Ordenanza Municipal de Movilidad.

• La reposición del asfalto en la parte superior de la zanja se realizará con una anchura
de entre 10 y 30 cm. a cada lado para garantizar la correcta ejecución de la misma
con medios mecánicos (miniextendedora, rodillo compactadorde neumáticos...,etc.),
sellando las juntas con slurry negro aplicado contra junta de carrocero para un mejor
acabado, asi como cualquier otra directriz indicada por el Área de Ingeniería
municipal para cada tramo.

• El Coordinador de Seguridad y Salud emitirá un informe de seguimiento de las obras
con una periodicidad semanal, y que será remitido al Área de Ingeniería Municipal,
con copia del mismo a la Dirección Facultativa. El informe incluirá como mínimo una
evaluación de las medidas preventivas implantadas en obra, un reportaje fotográfico y
la descripción de las actuaciones más relevantes de la Coordinación de Seguridad y
Salud de las obras.

• Los ensayos y pruebas reglamentarias de materiales descritos en el Pliego de
Condiciones Técnicas del proyecto se realizarán cada semana como máximo.

3.5.- Puesta en servicio
• De acuerdo con lo indicado en la ITC-ICG 01, el llenado de gas de la instalación de

distribución se efectuará de manera que se evite la formación de mezcla aire-gas
comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del
gas se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la
zona de contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas inerte o pistón
de purga.

• Según lo indicado en la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de Distribución y
Utilización de Combustibles Gaseosos, previamente a la puesta en servicio de la
instalación se realizarán las pruebas de resistencia y estanquidad previstas en las
normas UNE 60310, UNE 60311 y UNE 60312, según corresponda. Solamente
podrán ponerse en servicio las instalaciones que hayan superado las pruebas
previas. La puesta en servicio de una instalación se llevará a cabo por personal
cualificado, autorizado por el titular de la instalación de distribución y con el
conocimiento de la D. O..

• Se aportará certificado final de obra firmado por técnico competente, visado o
acompañado de Declaración Responsable o Certificado de idoneidad o capacitación
técnica expedido por el Colegio Profesional correspondiente. En el certificado
constará que la instalación se ha realizado de acuerdo con la normativa contemplada
en el proyecto, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica y de
seguridad aplicable a las instalaciones objeto del proyecto.

3.6.- Período de explotación
• GAS NATURAL CEGAS S.A., facilitará al Ayuntamiento de Benidorm información

cartográfica "as built" detallada de sus instalaciones en soporte digital,
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georreferenciada, en formato vectorial y en tres dimensiones, al final de la presente
obra y, posteriormente con una periodicidad anual con el fin de mantener actualizado
el trazado de la red.

• A requerimiento del Ayuntamiento la compañía distribuidora de gas facilitará en
cualquier momento la presión existente en sus instalaciones y la concentración de
odorizante en el gas.

• De acuerdo con el punto 8 de la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de Distribución
y Utilización de Combustibles Gaseosos, ante cualquier solicitud de información al
distribuidor por parte de cualquier entidad o persona que desee realizar obras en la
vía pública, en un plazo máximo de 20 días desde la recepción de la solicitud, el
distribuidor proporcionará al solicitante la mejor información disponible
correspondiente a la localización de sus instalaciones, así como las obligaciones y
normas a respetar en sus inmediaciones, y los medios de comunicación con el
servicio de asistencia de urgencias.

• De acuerdo con el Artículo 226 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, la
empresa suministradora de gas deberá abstenerse prestar servicios o suministros a
terrenos, edificaciones, instalaciones, obras o construcciones, si no se les acredita
que éstas cuentan con los correspondientes instrumentos de intervención urbanística
y ambiental para el uso efectivo al que se destinen, una copia de la cual exigirán de
quienes les requieran los servicios y custodiarán bajo su responsabilidad.

3.7.- Fianza
Dado que las instalaciones proyectadas forman parte de la red de distribución de

gas conforme a lo especificado en la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de Distribución
y Utilización de Combustibles Gaseosos, se responderá de las posibles reparaciones por
desperfectos ocasionados por las obras, de los daños ocasionados por las mismas y
durante la fase de explotación de la red, aplicable también a las responsabilidades que se
deriven de las obras en periodo de garantía, mediante el aval bancario establecido por
GAS NATURAL CEGAS S.A. mediante carta de pago de 15/10/2013 (referencia
201300036484), por una cantidad fija o garantía única de 100.000 € a favor del
Ayuntamiento de Benidorm".
4.2.- DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR.
4.2.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local presentada por María Jesús Pinto
Caballero, concejala delegada de Participación Ciudadana, para la inscripción de la
entidad denominada Amigos del Mundo en Acción (AMA) (CIF G54872189) en el Registro
Municipal de Asociaciones, del siguiente tenor:
"Ma JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE:

P R O P U E S T A
Atendiendo a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones,
presentada por representante legal de la entidad "AMIGOS DEL MUNDO EN ACCIÓN
(AMA)" con CIF G-54872189, así como la documentación aportada relativa a la misma.
Visto el informe de fecha 21 de septiembre de 2015, emitido por la Técnico 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 "AMIGOS DEL MUNDO EN ACCIÓN (AMA)'1 con CIF G
54872189, en el Registro de Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de Benidorm,
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con el número 209, 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 a la misma.
4.2.2.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local presentada por María Jesús Pinto
Caballero, concejala delegada de Participación Ciudadana, para la inscripción de la
entidad denominada Asociación Sociocultural Castellano-Manchega Tramontana
Benidorm (CIF G54869722) en el Registro Municipal de Asociaciones, del siguiente tenor:

"Ma JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE:

P R O P U E S T A
Atendiendo a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones,

presentada por representante legal de la entidad "ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL
CASTELLANO-MANCHEGA TRAMONTANA BENIDORM" con CIF G-54869722, así
como la documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha uno de octubre de dos mil quince, emitido por la Técnico
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 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL CASTELLANO-
MANCHEGA TRAMONTANA BENIDORM" con CIF G-54869722, en el Registro de
Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el número 210, 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 a la misma.
4.2.3.- Propuesta del Concejal de RRHH de autorización de servicios extraordinarios en
diferentes actos festivos a celebrar entre noviembre de 2015 y enero de 2016, del
siguiente tenor:
"Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA
Visto el informe técnico emitido por la responsable de la Concejalía de Fiestas Dña. Ma

Jesús Pérez Torróme, en el que pone de manifiesto la necesidad de ampliar la jornada
laboral de los tres funcionarios adscritos a la Concejalía de Fiestas durante los periodos
de mayor actividad (Fiestas patronales. Campaña de Navidad, Campaña de Reyes...),
calculando que aproximadamente entre todos ellos realizarán unas 210 horas en los
eventos correspondientes al mes de noviembre y unas 270 horas en los
correspondientes a diciembre y enero, por la presente se propone lo siguiente:
Autorizar de acuerdo con lo informado por la responsable de la Concejalía de Fiestas, la



realización de los servicios extraordinarios referidos anteriormente, a fin de poder dar una
correcta cobertura a los diferentes actos festivos a celebrar entre noviembre de 2015 y
enero de 2016."
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.3.- DEL ÁREA SOCIO-CULTURAL Y DE TURISMO
4.3.1.- Propuesta del Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Pérez, en materia de ayuda
económica municipal para la adquisición de material escolar de 2° ciclo de Educación
Infantil para el curso 2015/2016, del siguiente tenor:
'ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, ELEVA LA SEGUIENTE

PROPUESTA
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en su sesión de 25 de

agosto de 2015, se denegó a los adultos interesados cuyos hijos son enumerados en el
cuadro que figura a continuación, la ayuda económica municipal para la adquisición de
material escolar de 2° ciclo de Educación Infantil para el curso 2015/2016.

ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
1fi

NOMBRE DEL MENOR
BAETICA, ALEJANDRA NICOLE
CUERDA POPESCU, CHRISTIAN
DIEGO WANATOWICZ, MARCOS
GARCÍA MARTÍNEZ, PALOMA
GUERRERO CRUZ, ALEJANDRO
MARTÍNEZ DELGADO, NAIHARA
MONTADA MIÑO, SARA PATRICIA
MORENO RODRÍGUEZ, FRANCISCO
MUÑOZ MUNUERA, RUTH
NEGREAN SHAKIR, CLAUDIU HYUSME
PONCE VERA, MIGUEL ÁNGEL
TABBAI, WASSIM
ÚBEDA RETAMOSA, ALBERTO
VARGAS SILVA, NA YARA
7AMORA Al VARF7 NAHIARA

En el plazo establecido al efecto, los padres o madres de estos párvulos han
presentado recurso de reposición a la resolución municipal reseñada en el párrafo
anterior.

Una vez estudiados los recursos, la Comisión de Valoración creada para instruir
la convocatoria, presenta el acta de propuesta de resolución respecto a lo alegado por
los interesados.

En consecuencia, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que resuelva
lo siguiente:

A) Estimar los recursos de las personas que a continuación se relacionan y
conceder la ayuda solicitada para los menores correspondientes.

REF.

1

INTERESADO/A

DELGADO ADÁN,
AINHOA

DNI

48330943
P

RESOLUCI
ON
Estimar

MOTIVACIÓN

No queda acreditado en el expediente
administrativo que se haya producido la
notificación de requerimiento y cumple los
requisitos.



2

3

4

5

6

7

8

9

MARTÍNEZ
TRABALÓN,
BELÉN
MIÑO CUADROS,
DORIS PATRICIA

MUNUERA
MARTÍNEZ,
FRANCISCA

SHAKIR, AYSHE
HYUSMEN

RODRÍGUEZ
PÉREZ, GIOVANA

NICHIFOR,
RAMONA
NICOLETA

ÁLVAREZ
SARABIA, LINA
MARCELA
WANATOWICZ,
MONIKA

48299645
J

50550817
Z

75227591
L

X669914
47B

X772233
9C

X680956
3E

X859282
OC

X4 15767
3D

Estimar

Estimar

Estimar

Estimar

Estimar

Estimar

Estimar

Estimar

Aportó en plazo la documentación requerida
y cumple los requisitos.

Justificado el caso de fuerza mayor alegado
y cumple requisitos.

No queda acreditado en el expediente
administrativo que se haya producido la
notificación de requerimiento y cumple los
requisitos.
No queda acreditado en el expediente
administrativo que se haya producido la
notificación de requerimiento y cumple los
requisitos.
No queda acreditado en el expediente
administrativo que se haya producido la
notificación de requerimiento y cumple los
requisitos.
No queda acreditado en el expediente
administrativo que se haya producido la
notificación de requerimiento y cumple los
requisitos.
Error material en la elaboración de las listas
de ayudas concedidas y denegadas. Cumple
requisitos.
No queda acreditado en el expediente
administrativo que se haya producido la
notificación de requerimiento y cumple los
requisitos.

B) Prorrogar la validez de los vales de las ayudas a emitir para las personas
enumeradas en el párrafo anterior, de forma que caduquen los mismos antes
del 20 de noviembre de 2015

C) Desestimar los recursos de las personas que a continuación se relacionan y
denegar la ayuda solicitada para los menores correspondientes.

REF.

1

2

3

4

5

INTERESADO/A

RETAMOSA
HERNÁNDEZ, Ma

DEL MAR
CRUZ PERDOMO,
ROSITA ISELA

POPESCU,
RALUCA

TABBAI,
BENDAOUD

VARGAS SILVA,
Ma CARMEN

DNI

05921491
A

49764624
F

X859449
7H

X641908
4Z

53736205
V

RESOLUCI
ÓN
Denegar

Denegar

Denegar

Denegar

Denegar

MOTIVACIÓN

Supera el umbral máximo de renta fijado por
la convocatoria.

Cumplidora la familia con la Agencia
Tributaria después de la resolución de la
convocatoria. No cuando correspondía.
Cumplidora la familia con la Agencia
Tributaria después de la resolución de la
convocatoria. No cuando correspondía.
Cumplidora la familia con la Agencia
Tributaria después de la resolución de la
convocatoria. No cuando correspondía.
Cumplidora la familia con la Agencia
Tributaria después de la resolución de la



6 VERA BARRUECO,
SILVIA

48324886
E

Denegar
convocatoria. No cuando correspondía.
Empadronamiento posterior a la fecha fijada
por la convocatoria..

Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.3.2.- Dar cuenta de la propuesta de la Concejala de Juventud, Ana Pellicer Pérez, para
realizar "EVENTO TECNOLÓGICO" de Videoconsolas y Pc's en el Palau Municipal
d'Esports Lilla de Benidorm los días 16, 17 y 18 de octubre, del siguiente tenor:
"Ana Pellicer Pérez, Concejala de Juventud, eleva a la Junta de Gobierno Local la
siguiente

PROPUESTA

La Concejalía de Juventud realiza el "EVENTO TECNOLÓGICO" de Videoconsolas y
Pc's en el Palau Municipal d'Esports L'illa de Benidorm los días 16, 17 y 18 de octubre
en los que se realizarán torneos y habrá premios para los jugadores del . Fifa, Tekken,
Hearthstones, League of legends, Counter strike, Naruto, Cali of Dutty y muchos más.
Por ello se solicita, la aprobación de u gasto de QUINIENTOS FUROS (500€) para el
pago de premios, como provisión de fondos a justificar, a la cuenta del Jefe de
Juventud José Feo. Romeu Ivorra."
Los reunidos se dan por enterados.
4.3.3.- Dar cuenta de la propuesta de la Concejala de Juventud, Ana Pellicer Pérez,
para realizar un "CURSO DE SUSHI".
ANA PELLICER PÉREZ Concejala de Juventud, eleva a la Junta de Gobierno Local la
siguiente.
PROPUESTA
La Concejalía de Juventud quisiera realzar un "CURSO DE SUSHI", ya que se ha
detectado demanda del mismo, y cada vez es más apreciada este tipo ce comida entre
los jóvenes y su compra es cara.
El curso será impartido por Rosa Miralles Álvarez, con DNI. 48297858C, tendrá 15
plazas, con un coste por plaza de 12 €. A este, habrá que sumarle el coste de los
ingredientes.
Los usuarios pagarán una matricula de 15 €.
Por ello se solicita la aprobación de un gasto de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
(280€), asi como el precio público indicado.
Los reunidos se dan por enterados.
4.3.4.- Propuesta de la Concejala de Deportes, Ana Pellicer Pérez, para aprobar la firma
del Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y la Asociación de Padres de
Personas con autismo y trastornos específicos del lenguaje, del siguiente tenor:

"ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR (P.P), 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.

Incluyenos es una asociación, con ámbito de actuación en la Marina Baixa, cuyo
objetivo prioritario es trabajar para la inclusión de las personas con necesidades
especiales en la sociedad.

La Asociación Incluyenos y el Ayuntamiento de Benidorm, promocionan y potencian la
natación para niños con necesidades especiales, que permite que los niños afectados



puedan beneficiarse de la práctica deportiva, además de favorecer la interacción con los
monitores y con ios demás usuarios.

Por ello desde esta concejalía y ante la petición del centro, se autoriza la utilización los
sábados de 2 calles de la piscina del Palau d'Esports Hila de Benidorm, de 9'00 a 14'00
horas y 1 calle de 17'00 a 20'OQ horas así como los domingo 1 calle de 9'00 a 13'00
horas. Por todo ello

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y la Asociación de Padres de Personas con
autismo y trastornos específicos del lenguaje (Incluyenos), para la utilización de la
piscina municipal del Palau d'Esports del 1 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de
2016."
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.4.- DEL ÁREA DE HACIENDA.
4.4.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Sanidad, aportación
A la Sociedad Protectora de Animales y Plantas "Marina Baixa", destinada a la
Adquisición de un vehículo tipo furgón y su adecuación para las labores de
recogida y traslado de animales, por importe de 10.500 €, del siguiente tenor:
"ANA PELLICER PÉREZ, Concejal Delegada de Sanidad del Ayuntamiento de
Benidorm, perteneciente al Grupo Municipal del Partido Popular, tiene el honor de
someter a la consideración de La Junta de Gobierno Local, la siguiente

PROPUESTA
La Sociedad Protectora de Animales y Plantas "Marina Baixa" (SPAP) es una entidad que
desde el año 1974 viene realizando actuaciones en defensa de los animales en nuestro
municipio.
Desde su creación, mantiene un albergue-refugio de animales sito en la Partida Salt del
Aigua, que fue construido en unos terrenos que el Ayuntamiento les cedió tras ser
donados por unos particulares para fines sociales.
Desde entonces, esta entidad (SPAP), mediante convenio ha venido realizando las
labores de recogida, mantenimiento, custodia y control veterinario de los animales
vagabundos y/o abandonados del Municipio, labor que según la normativa competencial,
en ausencia de convenio con entidad autorizada, debe realizar el propio Ayuntamiento, lo
que obligaría a disponer de todos los medios materiales y humanos necesarios para
cumplir con este cometido, lo que sin duda generaría un gasto mucho más elevado que
los 30.000 € anuales con los que en la actualidad el Ayuntamiento subvenciona a la
Sociedad Protectora de Animales y Plantas "Marina Baixa".
En la actualidad el vehículo con el que cuenta la SPAP para realizar su labor de recogida
y transporte de animales, dada su antigüedad, ha llegado al final de su vida útil, por lo que
se hace necesaria su sustitución inmediata para poder seguir ofreciendo el servicio.
Es por lo anterior, que la Concejal que suscribe, cree conveniente que se apruebe un
gasto de DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS (10.500 €} para que se abonen a la Sociedad
Protectora de Animales y Plantas "Marina Baixa" como aportación para la compra de un
vehículo tipo furgón y su adecuación para las labores de recogida y traslado de animales."
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
5.- ASUNTOS CON CARÁCTER DELIBERANTE DE APOYO Y ASISTENCIA A
ALCALDÍA DE LAS DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES.
6.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.
6.1.- Propuesta de la Mesa de Contratación relativa a contrato de suministro para
Solución integral virtualización de escritorios con tecnología VDI, en virtud de la
que se propone:

'PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por la mercantil mercantil
"INFORGES, S.L.", con C.I.F. B-73526360, y domicilio en C/.Vicente Aleixandre n° 13,

-11-



Edificio Dos Torres, CP 30011, de Murcia, resultó la más ventajosa por un importe de
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIÚN
CÉNTIMOS (85.737,21 €) IVA incluido.

SEGUNDO Requerir a la mercantil propuesta para que constituya la garantía
definitiva correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP y
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 Segundad 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 a la misma.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

Y no habiendo más asuntos a tratar, por la presidencia se levanto la sesión en la hora
indicada, extendiéndose la presente acta en borrador de lo actuado, de lo cual como
Secretario, doy fe/

EL ALCALDE LA SECRETAR!

-12-



SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/rdg

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 19-10-2015

SRES. ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:
Da. Ana Pellicer Pérez
D. José Ramón González de Zarate Unamuno
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 11:32 h
HORA DE FINALIZACIÓN 12:10 h
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015.
Fue aprobada sin enmienda alguna.
2.- DISPOSICIONES OFICIALES, SUBVENCIONES Y CORRESPONDENCIA.
3. SERVICIO JURÍDICO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
3.1.-.Recurso Abreviado 328/2015-G, Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 4
Alicante. Dar cuenta de sentencia n° 359/2015, del siguiente tenor:

FALLO
Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por MARÍA DÍAZ
SOLER.
1.- Debo declarar y declaro la NULIDAD de la Resolución de fecha 26 de marzo de
2015 que confirmaba en su integridad la Resolución de fecha 19 de febrero de 2015,
ambas del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm que desestima la reclamación
patrimonial formulada frente a dicho Ayuntamiento, por no ser conforme a Derecho.
2.- Debo declarar y declaro la responsabilidad patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de
Benidorm por las lesiones sufridas por la actora a consecuencia de la caída que éste
tuvo el pasado 9 de marzo de 2014.
3.- Que debo condenar y condeno al Excmo. Ayuntamiento de Benidorm (y por ende a
la Cia. Aseguradora Zurich Insurance PLC) a indemnizar a MARÍA DÍAZ SOLER en los
daños y perjuicios sufridos, que se cifran en la cantidad de 11.144,86 euros, asi como el
pago del interés legal desde el 2 de abril de 2014 {fecha de la reclamación en vía
administrativa).
V todo ello con expresa imposición de costas a la Administración.
Los asistentes se dan por enterados.
3.2.- Dictamen 553/2015 del Consell Juridic Consultiu desestimando la reclamación de
Responsabilidad Patrimonial presentada por Da Sonia, Da Nieves, y Da Ángela Barona
García y por Da Micaela García López, del siguiente tenor:

Visto el Dictamen n° 553/2015, emitido por el Consell Juridic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, de fecha 30 de septiembre de 2015, dimanante de la propuesta de
resolución rubricada por el Secretario General en fecha 15 de julio de 2015, notificada al
Consell en fecha 24 de agosto de 2015, en relación con la reclamación de responsabilidad



patrimonial R.P. 31/2014, promovida por D. Benito Barona Vigara y continuada
posteriormente por sus herederos.

El citado Dictamen, en razón de la copia del expediente administrativo remitido, en
el que se encuentra la propuesta de resolución de fecha 15 de julio de 2015, y en
aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo, estima la no existencia de nexo causal
entre el daño cuya indemnización se solicita y el funcionamiento del servicio público, por lo
cual, el parecer del Consell Juridic Consultiu, es que debe desestimarse la reclamación
formulada por el Sr. Barona Viciara, no procediendo la declaración de responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento de Benidorm en el procedimiento iniciado por el precitado y
seguido por Da. Sonia, Da. Nieves, Da. Ángela Barona García y Da. Micaela García López.

Por lo que a la vista de lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, la
adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Seguir el criterio establecido por el organismo precitado, es decir, el
Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en su Dictamen, número 553/2015,
de fecha 30 de septiembre de 2015, y dejar sin efecto la propuesta de resolución
expedida por el Ayuntamiento de Benidorm en fecha 15 de julio de 2015.

SEGUNDO.- Desestimar la reclamación efectuada por D. BENITO BARONA
VIGARA, 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 139 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO.- Notificar al interesado en el presente expediente, el acuerdo
adoptado en la oportuna Junta de Gobierno Municipal, la propuesta de resolución
redactada y el Dictamen evacuado por el Consell Juridic Consultiu de la Comunitat
Valenciana.

CUARTO.- Igualmente, se notificará a la correduría de seguros AON GIL Y
CARVAJAL, S.A., en calidad de intermediaria entre e! Ayuntamiento de Benidorm y la
compañía de seguros y reaseguros ZURICH, tanto la propuesta de resolución, como el
Dictamen evacuado por el Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, asi como
el acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta.

QUINTO.- Asimismo, se notificará al Consell Juridic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Municipal correspondiente.
3.3.- Dictamen 555/2015 del Consell Juridic Consultiu estimando parcialmente la
reclamación de Responsabilidad Patrimonial presentada por doña Carmen Martínez
Moreno, del siguiente tenor:

Visto el expediente número R.P. 02/2015, instruido en relación a la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada por Da. Carmen Martínez Moreno, provista de
N.I.F., número 48.759.256 - S, registrada en fecha 07 de enero de 2015, numerada de
entrada con el 132, en el cual, solicita se le abone la cantidad de VEINTITRÉS MIL
NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON UN CÉNTIMOS (23.926, 01 €), en concepto
de indemnización por daños y perjuicios en relación a las lesiones sufridas por la dicente
en fecha 04 de enero de 2014, sobre las 19, 50 horas, cuando caminaba por la Avda. del
Mediterráneo, sentido Avda. Atmella de Mar, cuando al llegar a la altura del n° 57, frente al
establecimiento ALBERT & FRANK, pisó un socavón existente en la vía pública.

Vista la propuesta de resolución fechada el 09 de septiembre de 2015, cuya copia
se acompaña al presente, como motivación de la resolución, (art. 54 de la Ley 30/1992).

Visto el Dictamen expedido por el Consell Juridic Consultiu de la Comunitat
Valenciana en fecha 30 de septiembre de 2015.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- ESTIMAR PARCIALMENTE EL EXPEDIENTE, indemnizando a Da.

CARMEN MARTÍNEZ MORENO, con la cantidad QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA



EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (15.590, 37 €), de los cuales, SEIS MIL
DIEZ EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (6.010, 12 €). serán directamente abonados por el
Ayuntamiento de Benidorm en concepto de franquicia estipulada en la póliza suscrita
entre el Ayuntamiento de Benidorm y la compañía aseguradora ZURICH, y el resto, serán
satisfechos por la precitada, todo ello, al haber quedado demostrado que los daños
físicos, dimanantes de lo concluido en la valoración realizada por la compañía
aseguradora, ocasionados a la Sra. Martínez Moreno, son imputables al funcionamiento
anormal de los servicios públicos municipales.

SEGUNDO.- Dicha propuesta fue remitida al Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 195/2011, de 23
de diciembre del Consell, por el cual, se ha modificado la cuantía, a la que se refiere el
artículo 10.8.a) de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de Creación del
Consell Jurídic Consultiu, en relación con las reclamaciones de daños y perjuicios a partir
de 15.000 €, por lo que es preceptiva la consulta a ese organismo. Asimismo, se dará
cuenta de la misma a la Junta de Gobierno Local.

TERCERO.- Una vez dictaminada por el Consell Jurídic Consultiu, esta propuesta
deberá pasar por la oportuna Comisión Informativa y/o Junta de Gobierno Municipal a fin
de emitir el correspondiente acuerdo y aprobarse el gasto indicado.

CUARTO.- Se deberá comunicar a la correduría de seguros AON GIL Y
CARVAJAL, S.A., en calidad de intermediaría entre el Ayuntamiento de Benidorm y la
compañía de seguros y reaseguros ZURICH, tanto la propuesta de resolución, como el
Dictamen evacuado por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, así como
el acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta. También se
remitirá notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local al propio Consell Jurídic
Consultiu.

QUINTO.- Poner a disposición de la reclamante y en la cuenta designada por ésta
la cantidad de SEIS MIL DIEZ EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (6.010, 12 €), en
concepto de franquicia estipulada el póliza concertada entre el Ayuntamiento de Benidorm
y la compañía aseguradora ZURICH.
4.- ASUNTpS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SEGÚN DECRETO
DELEGACIÓN N° 3826, DE 25 DE JUNIO DE 2015:
4.1.- DEL ÁREA DE URBANISMO
4.1.1 Dada cuenta del expediente n° 877/2015 que se tramita a instancia de D./Da. Cherif
Kamel, con N.I.E. n° X2722870S, relativo a solicitud de licencia de obra para proyecto de
demolición de vivienda unifamiliar aislada en Avenida Montecarlo n° 47, y resultando:

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

Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía
el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por
Resolución de 25/06/2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra mayor de conformidad con el Proyecto de
referencia, ajustándose a las condiciones del Pian General Municipal de Ordenación de
1990. La Licencia se otorga condicionada a la presentación a este Ayuntamiento, antes
del inicio de las obras de demolición, del estudio de gestión de residuos de demolición,
conforme al artículo 4 del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
SEGUNDO: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 225 de la Ley 5/2014, de
25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de UN MES, 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: Aprobar las liquidaciones provisionales de la Tasa por Licencia Urbanística,
que asciende a la cantidad de 50,22-Euros (NQ de Liquidación 215013239 de 14-07-15), y
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de
94,62-Euros (N° de Liquidación 215018705), 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.
CUARTO: 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.
QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 110 y 113 de la
Ordenanza de Medio Ambiente (BOP n° 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 N° 1
de Movilidad, y con observancia de la previsto en la Ordenanza sobre Medidas de
Protección y Seguridad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las Obras
de Construcción (BOP 250, 30-10-10).
SÉPTIMO: Notificar la resolución al interesado en el domicilio que figura en el expediente,
haciéndole constar que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,
en los plazos que se indican en la notificación.
OCTAVO: Queda acreditada la constitución de fianza en metálico por la cantidad de 600.-
€, de Liquidación 215017502 de fecha 08-10-15, en concepto de posible afección de las
obras tanto a los servicios públicos existentes en la vía pública, como a sus
infraestructuras -informe Ingeniero Técnico de 08-10-15. La licencia se otorga
condicionada al cumplimiento del resto de los extremos recogidos en dicho informe que
deberá ser trasladado al interesado en la resolución del expediente.

Informe del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 08/10/15
".. .Fianza urbanística. Para responder de la ejecución de las obras y de las posibles
afecciones tanto a los viales públicos, como a sus servicios e infraestructuras, el
solicitante deberá garantizar mediante aval u otro instrumento financiero recogido en la
legislación urbanística vigente, una fianza por la cantidad de 600,00 €, indicando el
concepto del aval y el expediente urbanístico al que se vincula. Dicho aval deberá tener
una vigencia tal, hasta que el Ayuntamiento determine su cancelación, debiendo
acompañar fotocopia de éste al expediente de las obras, antes del inicio de las mismas.
Accesibilidad a la obra. El acceso de los vehículos pesados para el uso de la obra, deberá
ser autorizado por el departamento de vía pública y movilidad de este ayuntamiento.
Antes del comienzo del derribo es necesario reconocer los servicios e infraestructuras que
puedan ser afectados, debiendo proteger adecuadamente la acera por el paso de
vehículos pesados o maquinaria de trabajo para evitar posibles averías a los servicios
públicos existentes
En el caso de que sea necesaria la retirada tanto de la señalización vertical como del
mobiliario urbano, deberá solicitarse al departamento de vía pública y movilidad, y las



costas serán a cargo del solicitante.
Restricción temporal de obras (Titulo II, Art. 3° Ordenanza Medidas de Protección v
Seguridad). Las obras de construcción que se realicen dentro del casco urbano y que se
desarrollen en periodos de tiempo dilatados deberán programar sus actividades de tal
modo que aquellas que afecten directamente al vial público, tales como colocación de
andamios, afluencia de camiones pesados u otras, no tendrán lugar durante los meses de
julio y agosto no tendrán lugar durante los meses de julio y agosto ni en la época de
Semana Santa. Estas actividades sólo se podrán realizar durante el periodo citado
cuando sea absolutamente necesario, sometiéndose, en todo caso, al criterio de la
Autoridad Municipal.
La misma disposición del aparatado anterior se aplicará a todas aquellas tareas
excesivamente molestas, tales como perforaciones, derrumbes, excavaciones, u otras
similares con la misma salvedad del punto anterior.
Ocupación de vía pública y alteraciones del tráfico. Tanto la ocupación de la vía pública,
como las posibles alteraciones que se puedan producir por el desarrollo de las obras, se
ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre medidas de protección y
seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de construcción.
Control de residuos. La limpieza de la vía pública y los residuos generados se ajustará a
lo dispuesto en el Título III de la citada Ordenanza Municipal sobre medidas de protección
y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de construcción".
4.1.2.- A la vista del expediente 71/2010S sancionador por infracción urbanística, y a la
vista de los siguientes:

HECHOS:
1. Los inspectores de obra con n° de identificación 194 y 197, en fecha 20/10/2010
realizan la inspección de comprobación en Calle La Cala n° 2, Edf Mirador de la Cala
Ático, de Benidorm, en la que se verifica lo siguiente:
BLUE BEACH ALONIS RESORT SL con CIF B53449039, están realizando obras, como
promotor, que consisten en "Construcción de cuerpo de obra nueva con una superficie de
14m2 en terraza que une a vivienda. Sin Licencia".
2. Según informe técnico emitido por el arquitecto municipal en fecha 27/04/2012, las
referidas obras consisten en "Construcción de cuerpo de obra nueva con una superficie
de 14m2 en terraza que une a vivienda. Sin Licencia". Se estima que el valor total de la
obra ejecutada es de 9.668,60 euros.
3. Según Decreto, notificado en fecha 04/11/2014, se procedió a incoar
procedimiento sancionador por presunta infracción urbanística a BLUE BEACH ALONIS
RESORT SL como promotor de la obra descrita anteriormente.
4. Que en fecha 24/11/2014, Don Alfonso Sánchez Jiménez en representación de
BLUE BEACH ALONIS RESORT SL, presentó alegaciones, que se resumen en síntesis
en:

Improcedencia de que se lleve a cabo la iniciación de expediente sancionador al
no ser firme la resolución recaída en el procedimiento de restauración de la legalidad
urbanística.

Consecuencias que conlleva que no se haya finalizado el procedimiento de
restauración de la legalidad urbanística.

No procede la apertura de expedientes ya caducados.
Vulneración del procedimiento legalmente establecido: sobre las actuaciones

llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Benidorm en el expediente declarado caducado y
que ahora intentan hacerse valer.

En cualquier caso, las obras realizadas en el ático del Edificio Mirador de la Cala
son acordes a la legalidad.

La resolución de inicio notificada carece de la preceptiva motivación.



5. Que en fecha 30/01/2015, se notificó la propuesta de resolución del expediente
sancionador.
6. Que en fecha 17/02/2015, Don Alfonso Sánchez Jiménez, presentó escrito de
alegaciones, a la propuesta de resolución notificada, que se resumen en:

Improcedencia de que se tramite ese expediente sancionador al no ser firme la
resolución recaída en el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.
Consideran que la normativa aplicable para este procedimiento, es la Ley 16/2005, de 30
de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (en adelante, LUV) y el Decreto
67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en adelante ROGTU) y no la Ley 5/2014
de 25 de Julio, de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunidad Valenciana (en adelante, LOTUP).

Comunicación de adopción de medida cautelar. La orden de demolición de las
obras que entiende el Ayuntamiento que han de ser sancionadas en este procedimiento,
están paralizadas cautelarmente.

Consecuencias que conlleva que no se hayan finalizado el procedimiento de
restauración de la legalidad urbanística.

No procede reapertura de expedientes ya caducados.
Vulneración del procedimiento legalmente establecido: sobre actuaciones llevadas

a cabo por el Ayuntamiento de Benidorm en el expediente declarado caducado y que
ahora intentan hacerse valer.

En cualquier caso, las obras realizadas en el ático del Edificio Mirador de la Cala
de Finestrat son acordes a la legalidad.

La resolución de inicio notificada carece de la preceptiva motivación.
7. Que notificada la resolución el día 07/04/2015, se presentó en fecha 05/05/2015
recurso de reposición, manifestando en síntesis, las siguientes alegaciones:

Improcedencia de que se tramite ese expediente sancionador al no ser firme la
resolución recaída en el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.

Sobre las consecuencias que conlleva que no se haya finalizado el procedimiento
de restauración de le legalidad urbanística.

Imposibilidad de reapertura de expedientes caducados. Vulneración del
procedimiento legalmente establecido (sobre las actuaciones llevadas a cabo por el
Ayuntamiento de Benidorm en el expediente declarado caducado y que ahora intentan
hacerse valer).

En cualquier caso, las obras realizadas en el ático del edificio Mirador de La Cala
de Finestrat son acordes a la legalidad.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley 30/1992, se
solicita la suspensión de los efectos de la resolución adoptada por el Ayuntamiento de
Benidorm el 27 de marzo del 2015. La pretensión cautelar interesada se basa en los
siguientes motivos:
a) Concurrencias de los requisitos fijados en la ley 30/1992 para la suspensión de los
efectos del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Benidorm recurrido.
b) Inexistencia de daños para el interés público o para terceros con la suspensión
solicitada.
c) La impugnación del acto se basa en causas de nulidad de pleno derecho.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
I

Según el informe emitido por el instructor de Disciplina Urbanística, Don Francisco
Lunares Pérez de fecha 16/07/2015, se informa:
"UNICO.-Con fecha 9 de Junio de 2015, el letrado municipal D. Víctor Díaz Sirvent emite
informe del siguiente tenor literal:
El letrado que suscribe, adscrito a la Asesoría Jurídica del Área Económica, por medio del
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presente y con referencia al Procedimiento Ordinario 642/2014, seguido ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo N° 3 de Alicante, promovido por "BLUE BEACH ALONIS
RESORT SL", contra la Resolución número 5901/2014, de fecha 31 de octubre de 2014,
del Sr Concejal Delegado de Urbanismo en el expediente de Restauración de la Legalidad
Urbanística n° 71/2010, me cumple INFORMAR:
1° Que dicho procedimiento se ha tramitado contra la mercantil "BLUE BEACH ALONIS
RESORT SL", según el prímer documento del expediente que se refiere a la denuncia de
los hechos, formulada por los inspectores de obra del Ayuntamiento, fechada el 20 de
octubre de 2010 (folios 2 y 3 del expediente administrativo).
2° Sin embargo, en el expediente consta que el inmueble, objeto del expediente, fue
transmitido por compraventa a los esposos Da Elisa Isabel García Torres y D. Raffaele
Amore, el día 8 de octubre de 2010, según escritura de compraventa que figura en los
folios 47 a 100 del expediente administrativo. Dicha compraventa fue inscrita en el
Registro de la Propiedad el 19 de noviembre de 2010, según los folios 140 a 143 del
expediente administrativo.
Y siendo así que el expediente de restauración de la legalidad urbanística se ha dirigido
contra el anterior propietario del inmueble, circunstancia alegada por la parte actora
PROCEDE REVOCAR LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA (Resolución número 5901/2014,
de fecha 31 de octubre de 2014, del Sr Concejal Delegado de Urbanismo). DICTANDO
UNA NUEVA EN LA QUE FIGUREN COMO INTERESADOS LOS NUEVOS
PROPIETARIOS EN EL MOMENTO EN QUE SE DENUNCIÓ LA INFRACCIÓN (Da Elisa
Isabel García Torres y D. Raffaele Amore), al objeto de enmendar el error sufrido en el
expediente de legalidad urbanística 71/2010 y ello sobre la base del artículo 237 de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (sujetos
responsables):
"1 Serán sujetos responsables todas las personas físicas o jurídicas que incurran en
infracción urbanística en sus conductas, obras, actuaciones o bien mediante el
incumplimiento de sus obligaciones o de las órdenes de las que sean destinatarios.
2. En el caso de infracciones relativas a actos de ejecución de obras y construcciones y
de uso del suelo, serán responsables el promotor, el constructor y el director o directores
de la obra, considerándose como tales aquellos que asi aparecen definidos en la Ley de
Ordenación de la Edificación. Se considera también como promotor el propietario del
suelo en el cual se cometa la infracción, salvo prueba en contrario".
Debemos tener en cuenta que, según la doctrina, y a fin de que no se vean mermadas las
posibilidades de defensa en el procedimiento sancionador, deben ser considerados
interesados en el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística los sujetos
responsables de las obras desde et punto de vista sancionador.
Debe hacerse constar que esta parte ha solicitado, en fase de contestación a la demanda,
la suspensión del procedimiento durante el plazo de veinte días, sobre la base del artículo
54.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa ("Si el defensor de la Administración demandada estima que la disposición
o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la
suspensión del procedimiento por un plazo de veinte días para comunicar su parecer
razonado a aquélla. El Secretario judicial, previa audiencia del demandante, acordará lo
procedente").
A los anteriores Antecedentes de Hecho entendemos les son de aplicación los siguientes,
fundamentos de derecho:
Primero.- La norma contenida en el artículo 233 de la Ley 5/2014, de 20 de agosto, de la
Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana, reguladora de los sujetos responsables de las infracciones
urbanísticas.
Segundo.- Las normas contenidas en los artículos 235, 238 y 240 de la 5/2014, de 520 de



agosto, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,
de la Comunitat Valencia, relativas a las medidas a adoptar en la resolución que concluya
el expediente de restauración de la legalidad urbanística, la tramitación del procedimiento
así como las medidas a adoptar en caso de incumplimiento de la orden de restauración.
En virtud de los antecedentes, de los fundamentos expuestos, los informes y actas que
constan en el expediente este informante considera:
Primero.- Archivar el procedimiento del expediente 71/2010 contra la mercantil BLUE
BEACH ALONIS RESORT SL.
Segundo.- Incoar nuevo expediente contra Dña Elisa Isabel García Torres y D. Raffaelle
Amore por a ser los responsables de las obras realizadas sin licencia."
En virtud de lo expuesto, se procede a estimar las alegaciones formuladas.

II
Los hechos expuestos están debidamente probados en el expediente y constituyen
infracción urbanística tipificada en los artículos 245 y ss de la Ley 5/2014, de 25 de Julio,
Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana
(LOTUP). Que según el art.250 de la LOTUP, se consideran responsables de la infracción
tanto el promotor como el constructor de la obra.

III
Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 246 y 262 de la LOTUP, dicha infracción
debe ser calificada como grave,

IV
De conformidad con lo dispuesto en el art. 254.4 de la LOTUP, dicha infracción procede
calificarla como grave, sancionable según lo establecido en el art. 262 de dicha ley, con
multa de 3.625,73€ correspondientes al 37,50% del valor de la obra, que según el
arquitecto municipal asciende a 9.668,60 euros.
Vistos los anteriores hechos y fundamentos jurídicos y en virtud de las atribuciones que
confiere al alcalde el artículo 21 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, y
legislación concordante, que me han sido delegadas por Resolución de la Alcaldía de
fecha 25 de ¡unió del 2015 RESUELVO:
PRIMERO: Estimar el recurso de reposición en todos sus términos y anular la sanción
impuesta de 3.625,73 euros a BLUE BEACH ALONIS RESORT SL como promotor, por la
realización en Calle La Cala n° 2, Edificio Mirador de la Cala Ático, de Benidorm, de obras
consistentes en construcción de cuerpo de obra nueva con una superficie de 14m2 en
terraza que une a vivienda. Sin Licencia, la Sanción de 3.625,73 euros, dado que según
informe citado anteriormente, no fue promotor de las obras realizadas en Calle La Cala n°
2.

SEGUNDO: Estimar la solicitud de suspensión del acto impugnado hasta la notificación
de la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el art. 21 RD 1398/1993
Reglamento sancionador administrativo.

4.1.3. Propuesta de Da. Lourdes Caselles Domenech, Concejal Delegada de Urbanismo.
Rechazo de la hoja de aprecio de la propiedad y formulación de hoja de aprecio de la
administración, del expediente de expropiación forzosa de terreno en Partida Foietes,
propiedad de D. Fernando, D. Juan y D°. Dolores Rodríguez Martínez.

Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice;
"Da. LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE URBANISMO,
TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA



D. Fernando, D. Juan y Da. Dolores Rodríguez Martínez, han formulado mediante
escrito de 24 de septiembre de 2015 Hoja de aprecio correspondiente a terreno de su
propiedad sito en la Partida de Foietes, e identificado como Finca N° 3 del Proyecto de
Canalización del Barranco de Foietes, cuyo procedimiento de expropiación forzosa
comenzó en el año 1997, y que a la fecha está pendiente de fijar el justiprecio del mismo.

Dicho terreno están clasificado como Suelo Urbano, calificado como Sistemas
Generales, Transportes Red Viaria, a obtener por expropiación en ei vigente Plan
General.

El importe de la hoja de aprecio formulada por la propiedad, arroja una cantidad
total de 2.363.322,15-€, incluido el 5% de premio de afección.

La Hoja de aprecio formulada por la Administración, a la vista del informe emitido
por el Arquitecto Municipal de fecha 2 de octubre de 2015, asciende a la cantidad de
632.274,04-€, incluido 5% de premio de afección, y comprensiva del valor del suelo y del
vuelo. La valoración se corresponde con la efectuada por los servicios técnicos
municipales en el año 1998, actualizada a 2014, contenida en el expediente de
expropiación que se siguió respecto de la Finca N° 3 del referido proyecto.

Por todo ello, considerando que el expediente de expropiación de los terrenos se
ha tramitado de conformidad con la legislación aplicable, tanto la especial como la
supletoria, vistos los informes emitidos por los Sres. Ingeniero Técnico en Topografía
Municipal de 17-12-13, Arquitecto Municipal de 02-10-15 y Técnico Superior en Asuntos
Jurídicos Municipal de 13-10-15, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 3.4
del Reglamento de Expropiación Forzosa (Decreto 24-04-1957), y por las atribuidas por el
Decreto N° 3826/2015 de 25-06-15, apartado f), vengo en RESOLVER:
Primero.- Tener por iniciado el procedimiento para la fijación contradictoria del justiprecio
del terreno clasificado como Suelo Urbano en el vigente PGMO aprobado en 1990, y
calificado como Sistemas Generales, Transportes Red Viaria (clave T/V), correspondiente
a la finca registra! número 27224 del Registro de la Propiedad N° 3 de Benidorm, inscrita
al tomo 683 libro 292, folio 68, de superficie 7.990 m2, sita en la Partida Foietes,
propiedad de D. FERNANDO, D. JUAN y Da. DOLORES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.
Segundo.- Rechazar la Hoja de aprecio presentada por D. FERNANDO, D. JUAN y Da.
DOLORES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, mediante escrito de fecha 24 de septiembre de
2015 (n° 34253), en la que se concreta el valor de los bienes afectados, por importe de
2.363.322,15-€, incluido el 5% de premio de afección, correspondiente al valor de suelo y
vuelo.
Tercero.- Aprobar la Hoja de aprecio del Ayuntamiento que asciende a la cantidad de
632.274,04-€, conforme al informe del Arquitecto Municipal de 02-10-15, incluido el 5% de
premio de afección, correspondiente al valor del suelo y del vuelo.
Cuarto.- Notificar a D. FERNANDO, D. JUAN y Da. DOLORES RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, la Hoja de aprecio del Ayuntamiento, en el domicilio que consta en el
expediente, a los efectos previstos en el artículo 30.2 y siguientes de la Ley de
Expropiación Forzosa, otorgando plazo de DIEZ DÍAS desde la notificación, para que la
acepte lisa y llanamente o bien la rechace, en cuyo caso podrá hacer las alegaciones que
estime pertinentes, empleando los medios valorativos que juzgue mas adecuados para
justificar su propia valoración, a los efectos del artículo 43 LEF, y asimismo a aportar las
pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones.

Si el propietario rechaza el precio fundado ofrecido por la Administración, se
pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa a fin de
que resuelva sobre el justiprecio, teniendo derecho el expropiado a que se le entregue,
aunque exista litigio o recurso pendiente, la indemnización hasta el límite que exista
conformidad.
Quinto.- Dar traslado asimismo a D. FERNANDO, D. JUAN y Da. DOLORES
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ de los informes emitidos.



Sexto.- Interesar al Sr. Registrador de la Propiedad del Registro Número Tres de
Benidorm, que expida certificación de dominio y cargas a efectos de la expropiación.
Séptimo.- Al ser un acto de trámite no es susceptible de recursos, no obstante el
interesado podrá interponer cualquier recurso que considere pertinente en defensa de sus
derechos".
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2.- DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR
4.2.1.- Propuesta de la Concejala de Contratación, Lourdes Caselles Domenech, de
prórroga del contrato Servicios Mantenimiento Integral de los dos campos de fútbol de
hierba natural del Complejo Deportivo Guillermo Amor, del siguiente tenor:
LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,
TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA

SIGUIENTE
PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipa y el
Técnico de Contratación, respectivamente, y debidamente motivados, en los que se
hace constar la necesidad de prorrogar el contrato SERVICIOS MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE LOS DOS CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA NATURAL DEL
COMPLEJO DEPORTIVO GUILLERMO AMOR, habiéndose fiscalizado el
expediente, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado DOS 6 del Plan de Ajuste
Municipal, en cuanto a la prorroga de seis meses de aquellos contratos que por estar
finalizados están en proceso de licitación, en este caso es necesario, que el servicio
continúe prestándose hasta que exista nuevo adjudicatario.

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como órgano
de contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de
delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar un gasto de TRECE MIL DOSCIENTOS EUROS (13.200 €) con
cargo a la partida presupuestaria 17 3420 21300 del presupuesto municipal vigente.
SEGUNDO .- Prorrogar el contrato SERVICIOS MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS
DOS CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA NATURAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO
GUILLERMO AMOR hasta el 31 de diciembre de 2015 a ROYAL VERD SERVICIE,
S.L.U. conCIFB 17761594 y domicilio en C/Avellana, 6, C.P. 17178 de Les Preses.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2.2.- Informe Propuesta del Jefe del Departamento de Contratación, Francisco Javier
Torregrosa Lillo, de adjudicación del contrato de Obra Urbanización Travesía Avenida
Zamora con Avenida Juan Fuster Zaragoza, del siguiente tenor:
FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO
ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE

INFORME- PROPUESTA
Con fecha 5 de octubre de 2015, acordado por la Junta de Gobierno que la propuesta
presentada por la mercantil AGLOMERADOS LOS SERRANOS S.A.U. se ajusta a las
exigencias del contrato de OBRA URBANIZACIÓN TRAVESÍA AVENIDA ZAMORA
CON AVENIDA JUAN FUSTER ZARAGOZA y aportada la garantía definitiva y la
documentación requerida en plazo, la Junta de Gobierno Local, como Órgano de
Contratación competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Adjudicar el contrato OBRA URBANIZACIÓN TRAVESÍA AVENIDA ZAMORA
CON AVENIDA JUAN FUSTER ZARAGOZA a AGLOMERADOS LOS SERRANOS
S.A.U..con CIF A03443801 y domicilio social Manuel Macia Juan n° 4 CP 03203 Elche
(Alicante), por su oferta económica de OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS ( 84.335,07 €) más DIECISIETE



MIL SETECIENTOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (17.710,36 €) en
concepto de IVA, resultando un total de CIENTO DOS MIL CUARENTA Y CINCO
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS {102.045,43 €). 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 a la misma.
4.2.3.- Propuesta del Concejal de RRHH, Jesús Carrobles Blanco, para que se apruebe el
abono en concepto de Nocturnidad del mes de septiembre a la Policía Local, del siguiente
tenor:
Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Benidorm, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 3826 de la Alcaldía-
Presidencia de fecha 25 de junio de 2.015, porta 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,
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 septiembre del presente
ejercicio, y que se adjuntan a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a
28,318,36 Euros.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2.4.- Propuesta del Concejal de RRHH, Jesús Carrobles Blanco, para que se apruebe el
abono en concepto de Productividad por asistencia del mes de septiembre a la Policía
Local, del siguiente tenor:
Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Benidorm, tiene el honor de elevara la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 3826 de la Alcaldia-
Presidencia de fecha 25 de junio de 2.015, por la presente solicito lo siguiente:
Visto el certificado emitido por el Intendente principal Jefe de la Policía Local, D. Juan
Fuertes Apastegui, el cual consta del visto bueno del Concejal delegado de Segundad
Ciudadana, por la presente solicito que se aprueben los abonos en concepto de
productividad por asistencia de la Policía Local que se adjuntan a la presente propuesta,
que se corresponden con el mes de septiembre de 2015, y cuya cantidad total asciende a
48.865.60 Euros.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2.5.- Propuesta del Concejal de RRHH, Jesús Carrobles Blanco, para que se apruebe el
abono en concepto de Servicios Extraordinarios por asistencia del mes de octubre a la
Policía Local, del siguiente tenor:
Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Benidorm, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA
Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 3826 de la Alcaldía-
Presidencia de fecha 25 de junio de 2.015, por la presente solicito lo siguiente:
Visto el certificado emitido por el Intendente principal Jefe de la Policía Local, D. Juan
Fuertes Apastegui, el cual consta del visto bueno del Concejal delegado de Seguridad
Ciudadana, por el que de conformidad con la propuesta de Bolsa de Servicios
Extraordinarios de la Policía Local para el ejercicio 2015 certifica el personal de dicho
colectivo que forma parte del compromiso anual del presente ejercicio, y relaciona a los
incluidos en tal compromiso con indicación de cantidades económicas, por la presente



solicito que se apruebe el abono en concepto de Sen/icios Extraordinarios de la Policía
Local que se adjuntan a la presente propuesta, que se corresponden con el mes de
octubre de 2015, y cuya cantidad total asciende a 47.488,13 Euros.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2.6.- Propuesta del Concejal de RRHH, Jesús Carrobles Blanco, para el abono en
concepto de importe reclamado e intereses legales a Andrés Miguel García San Demetrio,
del siguiente tenor:
Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos 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
Alcaldia-Presidencia de lecha 25 de junio de 2015, la distribución de las retribuciones
complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, por la presente
solicito lo siguiente:
Visto el Auto n° 209/2015, de 15 de junio, derivado del Procedimiento extensión sentencia
art. 110 LJCA - 000485/2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n°
2 de Alicante, por el que se reconoce a D. Andrés Miguel García San Demetrio, el
derecho a percibir el complemento de productividad y gratificación contemplada en el
Acuerdo de 22 de noviembre de 2005 durante el tiempo comprendido entre el 2 de febrero
de 2009 a 31 de marzo de 2009, más los intereses legales.
Por la presente, se propone que se abone a D. Andrés Miguel García Sandemetrio, en
cumplimiento de la referida sentencia 1.024.04 Euros, de los que 802,26 Euros son en
concepto de importe reclamado, y 221,78 Euros son en concepto de intereses legales que
corresponden.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2.7. Propuesta del Concejal de RRHH, Jesús Carrobtes Blanco, para ampliación de la
jornada laboral del personal de Escena Urbana, del siguiente tenor:
Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A
Visto el informe técnico emitido por el Encargado de Servicios Generales, el cual consta
con el visto bueno del Concejal del Área correspondiente, en el que pone de manifiesto la
necesidad de ampliar la jornada laboral del personal de Hscena Urbana, en determinados
momentos puntuales, que se concretan a continuación, ante la imposibilidad de poder dar
cobertura a los mismos dentro del horario laboral ordinario, por la presente se propone lo
siguiente:
Autorizar de acuerdo con lo informado por el Encargado de Servicios Generales, la
realización de los servicios extraordinarios que se relacionan a continuación, a fin de
poder dar una correcta cobertura a los diferentes actos a celebrar:
2 funcionarios X 12 horas
Motivo: Pintados de logos Fiestas patronales y 275 Aniversario.
Personal Escena Urbana
Jerónimo Miralles Pascual 379,20 €
Salvador Martínez Vanó 379,20 €
Cotización Seguridad Social 197,94€
TOTAL 956,34 €
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2.8.- Informe-Propuesta del Jefe del Departamento de Contratación y Patrimonio para
adjudicación del contrato administrativo de gestión indirecta del servicio público de la
Escuela Infantil Municipal "Les Caletes", del siguiente tenor:
FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE



solicito que se apruebe el abono en concepto de Servicios Extraordinarios de la Policía
Local que se adjuntan a la presente propuesta, que se corresponden con el mes de
octubre de 2015, y cuya cantidad total asciende a 47.488,13 Euros.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2.6.- Propuesta del Concejal de RRHH, Jesús Carrobles Blanco, para el abono en
concepto de importe reclamado e intereses legales a Andrés Miguel García San Demetrio,
del siguiente tenor:
Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos 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 lecha 25 de junio de 2015, la distribución de las retribuciones
complementarias que no sean fijas y periódicas del personal municipal, por la presente
solicito lo siguiente:
Visto el Auto n° 209/2015, de 15 de junio, derivado del Procedimiento extensión sentencia
art. 110 LJCA - 000485/2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n°
2 de Alicante, por el que se reconoce a D. Andrés Miguel García San Demetrio, el
derecho a percibir el complemento de productividad y gratificación contemplada en el
Acuerdo de 22 de noviembre de 2005 durante el tiempo comprendido entre el 2 de febrero
de 2009 a 31 de marzo de 2009, más los intereses legales.
Por la presente, se propone que se abone a D. Andrés Miguel García Sandemetrio, en
cumplimiento de la referida sentencia 1.024.04 Euros, de los que 802,26 Euros son en
concepto de importe reclamado, y 221,78 Euros son en concepto de intereses legales que
corresponden.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2.7. Propuesta del Concejal de RRHH, Jesús Carrobles Blanco, para ampliación de la
jornada laboral del personal de Escena Urbana, del siguiente tenor:
Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

P R O P U E S T A
Visto el informe técnico emitido por el Encargado de Servicios Generales, el cual consta
con el visto bueno del Concejal del Área correspondiente, en el que pone de manifiesto la
necesidad de ampliar la jornada laboral del personal de Hscena Urbana, en determinados
momentos puntuales, que se concretan a continuación, ante la imposibilidad de poder dar
cobertura a los mismos dentro del horario labora! ordinario, por la presente se propone lo
siguiente:
Autorizar de acuerdo con lo informado por el Encargado de Servicios Generales, la
realización de los servicios extraordinarios que se relacionan a continuación, a fin de
poder dar una correcta cobertura a los diferentes actos a celebrar:
2 funcionarios X 12 horas
Motivo: Pintados de logos Fiestas patronales y 275 Aniversario.
Personal Escena Urbana
Jerónimo Mi ral les Pascual 379,20 €
Salvador Martínez Vanó 379,20 €
Cotización Seguridad Social 197,94€
TOTAL 956,34 €
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2.8.- Informe-Propuesta del Jefe del Departamento de Contratación y Patrimonio para
adjudicación del contrato administrativo de gestión indirecta del servicio público de la
Escuela Infantil Municipal "Les Catetes", del siguiente tenor:
FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
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CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO
ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE

INFORME- PROPUESTA
Con fecha 29 de septiembre de 2015, acordado por la Junta de Gobierno que la
propuesta presentada por la mercantil "GARCÍA NIMES, S.L." se ajusta a las exigencias
del contrato y habiendo sido aportada la documentación requerida, así como el aval
definitivo 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 ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO
DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "LES CALETES", 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 "GARCÍA NIMES, S.L", con
C.I.F. B-53752077 y domicilio social en C/. Mirador n° 5, Edif. Acacias, Local 23, CP
03501, de Benidorm, resultó la más ventajosa por un importe de UN MILLÓN
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.057.795,82 €), debiendo prestar el contrato de
acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, así como los términos de su propuesta.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.3.- DEL ÁREA SOCIO-CULTURAL Y DE TURISMO
4.3.1.- Propuesta de la Concejala de Bienestar Social, Ángela Llorca Seguí, de
aprobación de las bases de ayudas municipales para los gastos de asistencia domiciliaria
y publicación de las mismas en el BOP y en la sede electrónica.
El asunto queda sobre la mesa.
4.3.2.- Propuesta de! Atcalde-Presidente, Antonio Pérez Pérez, para aprobar el texto del
convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Agrupación Local para
la realización del Festival Escolar de Benidorm 2015, y autorizar un gasto por importe
máximo de 3.025,00 euros, del siguiente tenor:
ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ELEVA LA SIGUIENTE:

PROPUESTA
Las diferentes ediciones del Festival Escolar de Navidad organizadas por la Agrupación
local de Asociaciones de Padres de Alumnos (en adelante, la agrupación Local) han sido
un compendio de deberes, valores y virtudes educativas y, por ende, civicoculturales.
La Concejalía de Educación, consciente de este activo social, ha prestado en los últimos
cursos su colaboración en la iniciativa, pues los dos agentes clásicos de la educación, la
familia y la escuela, confluyen en el acto. Pero la comunidad local ha de tener en cuenta
que actividades como la citada, que en su escala pretende transmitir valores sociales,
complementa la necesaria labor de transmisión de conocimientos teóricos.
La Agrupación Local ha solicitado el apoyo del Ayuntamiento de Benidorm para celebrar
XVI Festival Escolar de Benidorm, que tendrá lugar en e! próximo mes de diciembre. El
Ayuntamiento de Benidorm acoge una vez más iniciativas que surgen en la comunidad
educativa, dando cauce a las propuestas que redunden en beneficio del alumnado.
En consecuencia, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: Autorizar un gasto por importe máximo de tres mil veinticinco euros (3.025,00
€), con cargo a la partida 13 3260 48900 del vigente presupuesto municipal, para la
celebración de XVI Festival Escolar de Benidorm, 2015.
SEGUNDO: Aprobar el texto del Convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de
Benidorm y la Agrupación Local para la realización del Festival Escolar de Benidorm 2015,
organizado por la citada agrupación, documento que se adjunta a la presente.



Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a ta misma.
4.3.3.- Propuesta del Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Pérez, referente a las ayudas del
transporte de alumnado de los colegios públicos del Salt de l'Aigua, del siguiente tenor:
ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ELEVA LA SIGUIENTE

PROPUESTA
El Ayuntamiento de Benidorm en las últimas décadas ha subvencionado el transporte de
alumnado de nuestra ciudad empleando diferentes modalidades para realizarlo.
La administración municipal, por razones básicamente de seguridad, ha considerado
conveniente subvencionar el transporte del alumnado benidormense de Educación Infantil
y Primaria que estudia durante el curso 2015-2016 en los colegios públicos del Salt de
l'Aigua, estudiantes excluidos del transporte escolar autonómico.
La financiación de la convocatoria descrita en lo que respecta al cuarto trimestre de 2015
será con cargo a cantidad de 108.854,63 €, aprobada por acuerdo de la Junta de
Gobierno local en su sesión de 1 de septiembre de 2015.
En consecuencia, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que resuelva lo siguiente:
1) Aprobar las Bases reguladoras de la Convocatoria de ayudas de transporte de
alumnado de los colegios públicos del Salt de ¡"Aigua para el curso 2015-2016, que se
adjuntan a la presente.
2) Aprobar el texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la
empresa Llórente Bus S.I.. para la subvención municipal a usuarios escolares en los
desplazamientos en el servicio público de transporte urbano durante parte del curso 2015-
2016, documento que acompaña a esta propuesta.
3) Disponer la cantidad de 37.764,48 euros, con cargo a la partida 13 3260 48100 del
vigente presupuesto municipal, para financiar las ayudas de transporte de alumnado de
los colegios públicos del Salt de l'Aigua para el curso 2015-2016. La consiguiente
tramitación se realizará a través de pago a Llórente Bus S.L
4) Autorizar un gasto de 85.756,84 euros, condicionado a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto municipal del ejercicio 2016; para financiar la
convocatoria de referencia durante el primer semestre del próximo año.
5) Autorizar a la Alcaldía para que dicte las medidas necesarias para el desarrollo,
adecuación y ejecución de la presente convocatoria.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.3.4.- ropuesta de la Concejala de Deportes, Ana Pellicer Pérez, para la firma del
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa
EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS, .S.L, para la celebración de la "I
OCEANMAN CIUDAD DE BENIDORM", del siguiente tenor:
ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL
AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA
SIGUIENTE

PROPUESTA
El Campeonato de Europa de natación en aguas abiertas "Oceanman", tendrá lugar en la
bahía de nuestra ciudad el domingo día 25 de octubre de 2015.
Este campeonato consta de tres pruebas, una competición de 10 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 2015 que ha contado con cuatro sedes, Altea y Raíamos (España) y
Lago d'Orta (Italia) La playa del Mal Pas y la Isla de Benidorm, serán el escenario de este
circuito internacional de natación

SOLICITO:
Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente ropuesta,
entre este Ayuntamiento de Benidorm y la empresa EDUCANOVA CONSULTORES Y



RECURSOS S.L para la celebración el día 25 de octubre de la "I OCEAN MAN CIUDAD
DE BENIDORM", en la Playa del Mas Pas de Benidorm.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.3.5.- Propuesta de la Concejala de Deportes, Ana Pellicer Pérez, para la firma del
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Asesores y
Organizadores Deportivos de Alicante, S.L., para la celebración de la "MI Carrera de
Empresas de Alicante y III Carrera de Rascacielos de Benidorm", del siguiente tenor:
ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL
AYUNTAMENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR (P.P), TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA
SIGUIENTE

PROPUESTA
El domingo 18 de octubre tendrá fugarla III Carrera de Empresas de Alicante y III Carrera
Rascacielos de Benidorm, organizada por la empresa Asesores y Organizadores
Deportivos de Alicante en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Benidorm.
La salida y meta de esta prueba estará ubicada en la Plaza SS.MM. Reyes de España,
teniendo lugar al finalizar la misma una carrera infantil dentro del Parque de 1 'Aiguera.
Por lo que:

SOLICITO:
Se acuerde la firma del Convenio de Colaboración que se adjunta a la presente
propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Asesores y Organizadores
Deportivos de Alicante, S.L, para la celebración el domingo 18 de octubre de la "III
Carrera de Empresas de Alicante y III Carrera Rascacielos de Benidorm".
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.4.- DEL ÁREA DE HACIENDA
4.4.1.- Propuesta de la Tesorería Municipal, compensación económica por recaudación
tributaria del mes de septiembre 2015, por importe de 84.042,92€, a favor de Suma
Gestión Tributaría.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
5.- ASUNTOS CON CARÁCTER DELIBERANTE DE APOYO Y ASISTENCIA A
ALCALDÍA DE LAS DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES.
6.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.
Por la Alcaldía se propone a los reunidos incluir el asunto referente al ruego
formulado en la Comisión Informativa de Urbanismo de la sesión de hoy para
remitir al Ministerio Fiscal información.
Los reunidos acuerdan incluir en el orden del día el siguiente asunto:
6.1.- Análisis y acuerdos sobre el ruego de la Comisión Informativa de Urbanismo
respecto de D. Leopoldo David Bernabeu López.
Tras deliberar, los reunidos, por unanimidad, acuerdan:
PRIMERO.- Recabar información a la Secretaría General en relación con el ruego
formulado en la sesión de la Comisión informativa de Urbanismo, celebrada el día
de hoy, respecto de las posibles incidencias de carácter penal del contenido de la
noticia publicada por el diario EL PAÍS, en la sección de España de dicho
periódico, del día 18 de octubre de 2015, bajo el título El azote de Benidorm, al
descubierto, en que se refiere a la supuesta actividad del Concejal del
Ayuntamiento de Benidorm, don Leopoldo David Bernabeu López,
SEGUNDO.- Una vez emitido el informe, someter a la Junta de Gobierno Local, a
fin de adoptar los acuerdos que proceda.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.



No hubo.

Y no habiendo más asuntos a tratar, por la presidencia se levantó la sesión en la hora
indicada, extendiéndose la presente acta en borrador de lo actuado, de lo cual como
Secretario, doy

ELALC RETARIO

I
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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/rdg

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22-10-2015

SRES. ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:
Da. Ana Pellicer Pérez
D. José Ramón González de Zarate Unamuno
Da. María Lourdes Caselles Doménech
D, Lorenzo Martínez Sola
D. Jesús Carrobles Blanco
Excusan su asistencia:
Da Ángela Llorca Seguí
Da María Jesús Pinto Caballero
INTERVENTOR:
D. José Ignacio Oiza Galán
SECRETARIO:
D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 10:00 h
HORA DE FINALIZACIÓN 10:15 h

1.- Propuesta de la Concejala de Bienestar Social, Ángela Llorca Seguí, de
aprobación de las bases de ayudas municipales para los gastos de asistencia
domiciliaria y publicación de las mismas en el BOP y en la sede electrónica, del
siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,
PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PREVIO DICTAMEN DE LA
COMISIÓN INFORMATIVA, TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA ALCALDÍA LA
SIGUIENTE

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 asi seguir facilitando la atención a los/as vecinos/as de Benidorm en
situación de dependencia durante el ejercicio 2016 se crea una linea de ayudas
municipales para coadyuvar los gastos de la asistencia domiciliaría, dichas ayudas se
basan en el REGLAMENTO REGULADOR DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA
ASISTENCIA DOMICILIARIA,

SOLICITA adoptarlos siguientes acuerdos:

Primero.- La aprobación de un gasto de 400.000 €, condicionado a la existencia de
crédito para el ejercicio 2016 Segundo.-Aprobación de las bases, que se adjuntan.

Tercero: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en la sede

- i -



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

BASES DE AYUDAS MUNICIPALES DE CARÁCTER GENERAL PARA COADYUVAR
LOS GASTOS DE LA ASISTENCIA DOMICILIARIA. EJERCICIO 2016.

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.
«Las subvenciones que se otorguen conforme a las presentes Bases tienen la naturaleza
de subvención directa, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley General
de Subvenciones 38/2003, de 17 de Noviembre, el cual establece que se podrán
conceder de forma directa subvenciones en las que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario.»

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 tercer 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-..



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 2016, de 400.000€

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 2016 y, excepcionalmente,
durante el mes de noviembre de 2015 para todos/as aquellos/as beneficiarios/as que
hayan recibido la ayuda durante el ejercicio 2015. 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 ó recibo de hipoteca.
Certificado de la/s pensión/es expedido por el organismo competente
(actualizada).
Certificado de entidades bancahas 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 realizaría, 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.

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.

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 ó 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 Titulo 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.

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 beneficiaría 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.

DECIMOSÉPTIMA: 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.
Lo que se hace público para general conocimiento. En Benidorm, a - de octubre de 2015.

EL ALCALDE

Antonio Pérez Pérez

ANEXOí
BAREMO ECONÓMICO
RD< 0,115 SMI 100%
0,115 SMKRD< 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 SMl 71%
0,690 SMl <RD<0,805 SMl 65%
0,805 SMl <RD<0,920 SMl 59%
0,920 SMl < RD < 1,035 SMl 54%
1,035 SMl <RD<1,150 SMl 50%
1,150 SMl <RD< 1,265 SMl 46%
1,265 SMl < RD < 1,380 SMl 42%
1,380 SMl <RD< 1,495 SMl 38%
1,495 SMl <RD< 1,610 SMl 34%
1,610 SMl <RD< 1,725 SMl 30%
1,725 SMl <RD<1,840 SMl 27%
1,840 SMl <RD< 1,955 SMl 24%
1,955 SMl <RD< 2,070 SMl 21%
2,070 SMl <RD<2,185 SMl 18%
2,185 SMl <RD< 2,300 SMl 15%
2,300 SMl <RD< 2,415 SMl 12%
2,415 SMl <RD< 2,530 SMl 9%
2,530 SMl <RD< 2,645 SMl 6%
2,645 SMl <RD<2,760 SMl 3%
RD> 2,760 SMl 1%

Donde RD es la renta familiar disponible y SMl 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 U
PROYECTO INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

FECHA INICIO: >
i

DATOS PERSONALES:

a) NOMBRE Y APELLIDOS SOLICITANTE:

b)

c) DA//. d) DIRECCIÓN:

e) ¡ f)

¡ g) NOMBRE Y APELLIDOS CÓNYUGE:

h)

i) NOMBRE Y APELLIDOS OTROS MIEMBROS CONVIVIENTES:

j)

k) NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA DE CONTACTO:

D



DIAGNÓSTICO:

ATENCIÓN QUE SE CONSIDERA IDÓNEA^

TIPO DE N° DE N° DE DÍAS DE LA SEMANA HORARIO
ATENCIÓN HORAS DÍAS ,

SEMANAL MENSUAL L M X J V ' S

PERSONAL l •

DOMÉSTICA ! ! ' !

i OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Prevenir el riesgo de marginación, aislamiento o abandono de las personas con r~l
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 [~~\ \ 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 GH
se deteriore.

, 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: _

A TENCIÓN DOMÉSTICA



Limpieza de la vivienda. ¡ l"l

Lavado, repaso y planchado de ropa. \

i Realización de compras domésticas a cuenta del usuario del servicio. I I

Cocinado de alimentos según dieta establecida o su trasporte al domicilio. I I

Reparación menor de utensilios domésticos y de uso personal. I I

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 I I
incontinentes a fin de evitarla formación de úlceras.

Ayuda y/o apoyo a la movilización del usuario del servicio en su vivienda, incluye l~~1
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 l~l
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 F~l
sí mismos.

TRABAJADOR/A SOCIAL SOLICITANTE/S

FDO: FDO:

Acompañamiento a visitas terapéuticas, visitas a las unidades de salud mental, en
los casos en los que la familia no pueda realizarlo.

1 Acompañamiento en actividades de ocio y tiempo libre. F~1

Acompañamiento escolar. í~~l
i—i

Recogida y gestión de recetas y documentos relacionados con la vida diaria del LJ
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:

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



2.- Dar cuenta del informe solicitado al Secretario general sobre la noticia
aparecida en el diario El País el 18 de octubre y en su caso, adopción de acuerdo al
respecto.

Se da cuenta del INFORME 2015/016, emitido por el Secretario municipal que literalmente
dice:
"ASUNTO: NOTICIA DE EL PAÍS 18.10.2015. Sr. Bernabeu López.
FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2015. En relación con el informe solicitado a esta
Secretaria por acuerdo de la Junta de gobierno, celebrada el pasado día 19 de octubre de
2015, en relación con et ruego formulado en la sesión de la Comisión informativa de
Urbanismo, celebrada el mismo día, respecto de las posibles incidencias de carácter
penal del contenido de la noticia publicada por el diario EL PAÍS, en la sección de España
de dicho periódico, del día 18 de octubre de 2015, bajo el título El azote de Benidorm, al
descubierto, en que se refiere a la supuesta actividad del Concejal del Ayuntamiento de
Benidorm, don Leopoldo David Bernabeu López, el funcionario que suscribe emite le
siguiente informe.
Don Leopoldo David Bernabeu López es Concejal del Ayuntamiento de Benidorm,
miembro y portavoz del grupo municipal Ciudadanos por Benidorm, desde el pasado día
13 de junio de 2015 y continua en este momento en el ejercicio de su cargo.
De lo anterior y conforme al artículo 24.2 del Código penal (CP) el Sr. Bernabeu tiene la
consideración de funcionario público a efectos penales. Asi dice el citado precepto que:
"Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por
elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de
funciones públicas"
Como concejal tiene derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de
Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de
la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. (Art. 77 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.) Y como precisa la Ley
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana,
en su artículo 128, "sean necesarios para el desempeño de su cargo. El derecho de
información de los miembros de las corporaciones locales tendrá carácter personal e
indelegable."
Este mismo artículo 128 en su apartado 5 establece que: "Los miembros de la
corporación deberán respetar la confidencialidad de la información a que tengan
acceso en virtud del cargo sin darle publicidad que pudiera perjudicar los intereses de la
entidad local o de terceros; siendo directamente responsables."
(Dicho precepto ya se contenía en el artículo 16 del ROF "3. Los miembros de la
Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se
les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han
de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción,
así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda seríes facilitada, en
original o copia, para su estudio.")
Los concejales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones
realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los
Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario
aplicable. (Artículo 78, de la Ley 7/1985)
Del contenido de la noticia escrita y de los audio que la acompañan publicados en la URL
http://politica.elpais.com/politica/2015/1Q/16/actualidad/1445014233 434063.html se
desprenden conversaciones supuestamente mantenidas por el Sr. Bernabeu, que según
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la propia noticia periodística no niega el propio Sr. Bernabeu.
Sin entrar a la calificación política o social del contenido de las grabaciones y de la noticia
periodística y tampoco de las posibles responsabilidades penales, cuya valoración no
corresponde a esta Secretaría, sino al Ministerio Fiscal y los Jueces y Tribunales, no
puedo dejar de señalar para información de la Junta de gobierno que las conductas
señaladas en la misma deberían investigarse y calificarse por el Ministerio fiscal bien de
oficio o por denuncia de cualquier ciudadano o entidad.
A título de referencia sobre posibles incidencias de carácter penal del contenido de la
noticia señalo que los delitos específicamente previstos contra la Administración pública
se contienen en el TÍTULO XIX. Delitos contra la Administración pública, del Libro II.
(Arts. 404 a 445). Comprende entre otros los delitos de: la infidelidad en la custodia de
documentos y de la violación de secretos; cohecho; tráfico de influencias; las
negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el
ejercicio de su función.
En todos estos delitos el CP en su artículo 445, según redacción dada la Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el día 1 julio 2015, establece la
posibilidad de castigar la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los
mismos.
De la noticia -cuya veracidad y contenido, ni se niega ni se afirma- de ser cierto lo que en
ella se relata puede desprenderse la disposición de un concejal a utilizar indebida e
indiscriminadamente la información facilitada para el recto ejercicio de su cargo. Si ello
llega a constituir o no un delito, debe ser la justicia quien lo decida previa la oportuna
investigación y diligencias
Por todo ello, si la Junta lo entiende oportuno o si se atiende el ruego formulado en la
Comisión de urbanismo del día 19.10.2015, lo procedente es poner en conocimiento del
Ministerio fiscal, con independencia de que el mismo, de oficio o por denuncia, haya
iniciado o no las oportunas investigaciones, la referida noticia por si considera oportuna
iniciar las diligencias tendentes a averiguar la posible existencia de algún tipo delictivo Es
cuanto tengo el honor de informar Benidorm, a 21 de octubre de 2015, EL SECRETARIO
GENERAL. Fdo. Esteban Capdepón Fernández."
Tras deliberar los reunidos, por unanimidad, adoptan los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Tomar nota y darse por enterados del contenido del informe de 21.10.2015
emitido por el Secretario, solicitado por acuerdo de la Junta de gobierno, celebrada el
pasado día 19 de octubre de 2015, respecto de las posibles incidencias de carácter penal
del contenido de la noticia publicada por el diario EL PAÍS, el pasado día 18.10.2015, que
afecta al concejal de este Ayuntamiento don Leopoldo David Bernabeu López.
SEGUNDO.- Poner en conocimiento del Ministerio fiscal, por si considera oportuno iniciar
las diligencias tendentes a averiguar la posible existencia de algún tipo delictivo en
relación con la noticia publicada por el diario EL PAÍS, en la sección de España de dicho
periódico, del día 18 de octubre de 2015, bajo e! título "El azote de Benidorm, al
descubierto", en que se refiere a la supuesta actividad del Concejal del Ayuntamiento de
Benidorm, don Leopoldo David Bernabeu López.
TERCERO.- Dar traslado al Ministerio fiscal del presente acuerdo, con reproducción
literal del informe de la Secretaria, acompañando copia de la noticia periodística
reiteradamente referida. Y poner a disposición del mismo la máxima colaboración de esta
Corporación.
CUARTA.- Notificar a los posibles interesados.



Y no habiendo más asuntos a tratar, por la presidencia se levantó la sesión en la hora
indicada, extendiéndose la presente acta en borrador de lo actuado, de lo cual como
Secretario, cfey fe.

EL SECRETARIO
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SECRETARÍA GENERAL REF FMN/rdg

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 27-10-2015

SRES. ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:
Da. Ana Pellicer Pérez
D. José Ramón González de Zarate Unamuno
D. Lorenzo Martínez Sola
D. Jesús Carrobles Blanco
Da Ángela Llorca Seguí
Da María Jesús Pinto Caballero
Excusa su asistencia:
Da. María Lourdes Caselles Doménech
INTERVENTOR:
D. José Ignacio Oiza Galán
SECRETARIO p.s.:
Da Francisca Marín Navarro

HORA DE COMIENZO 08:30 h
HORA DE FINALIZACIÓN 08:45 h

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LOS DÍAS 19 Y 22 DE OCTUBRE DE
2015.
Fueron aprobadas sin enmienda alguna.
2.- DISPOSICIONES OFICIALES, SUBVENCIONES Y CORRESPONDENCIA.
2.1.- Propuesta presentada por Ma Jesús Pinto Caballero, concejala delegada de Empleo,
Fomento y Desarrollo Local, para aprobar la solicitud de subvención destinada a financiar
el mantenimiento de dos agentes de empleo y desarrollo local y aprobar el proyecto a
realizar desde el 1 de noviembre de 2015 al 31 de marzo de 2016, del siguiente tenor:
MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO,
FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, TIENE EL
HONOR DE ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA
La Generalitat Valenciana ha convocado, a través de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, subvenciones destinadas a
financiar el mantenimiento de los agentes de empleo y desarrollo local en la Comunitat
Valenciana, para el ejercicio 2015, según la Resolución de 15 de octubre de 2015 de la
directora general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, al amparo de la Orden
5/2015, de 5 de octubre de 2015.
El Ayuntamiento de Benidorm mantiene contratadas a dos Agentes de Empleo y
Desarrollo Local desde el inicio de las actividades de la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local, en el año 2004, por ello y vista la Orden anteriormente mencionada, es por lo que

SOLICITO
PRIMERO.-Aprobar la solicitud de subvención anteriormente referida.
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto obrante en el expediente para el que se solicita la
subvención, a realizar por las dos Agentes de Empleo y Desarrollo Local, desde el 1 de
noviembre de 2015 al 31 de marzo de 2016.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.



3. SERVICIO JURÍDICO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
3.1.- Dar cuenta de sentencia n° 386/15, Recurso Abreviado 480/2014, Juzgado de !o
Contencioso Administrativo n° 1 de Alicante, del siguiente tenor:

FALLO
Se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Da LOURDES
PADILLA RODRÍGUEZ, contra el decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Benidorm
de fecha 2 de julio de 2014 que resuelve desestimar su reclamación de responsabilidad
patrimonial, acío que se declara conforme a derecho; sin que proceda hacer expresa
imposición de costas.
Los asistentes se dan por enterados.
4.- ASUNTpS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SEGÚN DECRETO
DELEGACIÓN N° 3826, DE 25 DE JUNIO DE 2015:
4.1.- DEL ÁREA DE URBANISMO
4.2.- DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR
4.2.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local presentada por Ma Jesús Pinto Caballero,
concejala delegada de Participación Ciudadana, para la inscripción de la entidad
denominada "Asociación Búlgaros y amigos Costa Blanca" (CIF G- 54881487) en el
registro municipal de asociaciones, del siguiente tenor:
Ma JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE:

PROPUESTA
Atendiendo a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones,
presentada por representante legal de la entidad "ASOCIACIÓN BÚLGAROS Y
AMIGOS COSTA BLANCA" con CIF G-54881487, así como la documentación aportada
relativa a la misma.
Visto el informe de fecha catorce de octubre de dos mil quince, emitido por la Técnico
de Asuntos Jurídicos de Secretaria 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 "ASOCIACIÓN BÚLGAROS Y AMIGOS COSTA BLANCA"
con CIF G-54881487, en el Registro de Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de
Benidorm, con el número 211, 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 ia 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 a la misma
4.2.2.- Propuesta del Concejal de RR.HH., Jesús Carrobles Blanco, para autorizar la
realización de servicios extraordinarios por parte de los empleados de los dos cementerios
municipales, del siguiente tenor:
Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor
de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA
Visto el informe emitido por la Jefa del Negociado de Cementerios, el cual consta con el
visto bueno de la Concejal del Área correspondiente, en el que pone de manifiesto la
necesidad de la realización de servicios extraordinarios por parte de los nueve



empleados de los dos cementerios municipales por motivo de la festividad del día de
Todos los Santos, a realizar los días 30 (5 horas) y 31 (12 horas) de octubre y 1 (12
horas) de noviembre, calculando que realizarán 29 horas por empleado, por la presente
se propone lo siguiente:
Autorizar de acuerdo con lo informado por la Jefa del Negociado de Cementerios, la
realización de los servicios extraordinarios referidos con anterioridad, y cuyos costes se
relejan en el cuadro siguiente, a fin de poder dar una correcta cobertura a los servicios
municipales en la festividad de Todos los Santos:

Conceptos Por empleado N° Importes
Horas Extra 408.62€ 9 3.677, 58€
Cotización Seguridad Social 1.334,96€
TOTAL 5.012,54€
Importe Horas Extraordinarias por empleado:
AP 13.54 €
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
jomadas de descanso.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.2.3.- Propuesta del Concejal de RR.HH., Jesús Carrobles Blanco, sobre cumplimiento
de sentencia 330/15 del Juzgado de lo Social n° 1 de Benidorm, Juan Miguel Fraces
Ferrer, del siguiente tenor:
Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos 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, por la presente
solicito lo siguiente:
Vista la Sentencia n° 330/15, de 31 de julio, derivado de los Autos de juicio del orden
social n° 37/15, dictada por el Juzgado de lo Social n° 1 de Benidorm, por el que se
reconoce a D. Juan Miguel Fraces Ferrer, el derecho a ostentar la categoría de oficial
de primera desde el mes de septiembre del 2012. y a que se le abone la cantidad de
2.022,48 Euros más el 10% de interés por mora, (se adjunta copia de Sentencia y
cálculo de haberes), por la presente se propone:
Primero.- En cumplimiento de la referida Sentencia, reconocer a la parte actora el
derecho a ostentar la categoría profesional de Oficial de Primera desde septiembre de
2012.
Segundo.- Abonar al empleado municipal D. Juan Miguel Fraces Ferrer, en
cumplimiento de la Sentencia referida anteriormente 2.173- 75 Euros, de los que
2.022,48 Euros son en concepto de importe reclamado, y 151,27 Euros son en
concepto de intereses legales que corresponden.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
4.3.- DEL ÁREA SOCIO-CULTURAL Y DE TURISMO
4.4.- DEL ÁREA DE HACIENDA
4.4.1.- Propuesta a Junta de Gobierno Local de Concejalía de Bienestar Social,
autorización de gasto destinado a financiar el programa de ayudas para la Atención
Domiciliaria, supeditado a la existencia de consignación presupuestaria en el ejercicio
2016, por importe de 400.000,00 €, del siguiente tenor:
ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL.



PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PREVIO DICTAMEN DE LA
COMISIÓN INFORMATIVA, TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA ALCALDÍA LA
SIGUIENTE

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 asi seguir facilitando la atención a los/as vecinos/as de Benidorm en
situación de dependencia durante el ejercicio 2016 se crea 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
ASISTENCIA DOMICILIARIA,
SOLICITA adoptarlos siguientes acuerdos:
Primero.- La aprobación de un gasto de 400.000 €, condicionado a la existencia de
crédito para el ejercicio 2016.
Segundo.-Aprobación de las bases, que se adjuntan.
Tercero: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en la sede
electrónica municipal Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la
misma.
BASES DE AYUDAS MUNICIPALES DE CARÁCTER GENERAL PARA COADYUVAR
LOS GASTOS DE LA ASISTENCIA DOMICILIARIA. EJERCICIO 2016.
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 optara 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 ¡as personas unidas por lazo de
parentesco, hasta tercer 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.
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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...
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 2016, de 400.000€
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 2016 y, excepcionalmente,
durante el mes de noviembre de 2015 para todos/as aquellos/as beneficiarios/as que
hayan recibido la ayuda durante el ejercicio 2015. 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 ó 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.

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 periodo 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, ¡a persona beneficiaría 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 beneficiaría 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.
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 ó 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 beneficiaría 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 acreditarlos 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 permitirla permanencia de la persona en su

núcleo familiar o de convivencia.
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 beneficiaría 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.
DECIMOSÉPTIMA: 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, asi 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.
Lo que se hace público para general conocimiento. En Benidorm, a - de octubre de 2015.

EL ALCALDE

Antonio Pérez Pérez
ANEXO I
BAREMO ECONÓMICO __
RD<0,115SMI100%
0,115 SMKRD< 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 SMt <RD< 1,840 SMI 27%
1,840 SMI <RD< 1,955 SMI 24%
1,955 SM! <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: \ PERSONALES:

a) NOMBRE Y APELLIDOS SOLICITANTE:
b) "

c) DA//. | d) DIRECCIÓN:

e) f)

g) NOMBRE Y APELLIDOS CÓNYUGE:

h)

i) NOMBRE Y APELLIDOS OTROS MIEMBROS CONVIVIENTES:

j)
k) NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA DE CONTACTO:

I)

DMGA/ÓS77CO:

^ATENCIÓN QUE SE CONSIDERA IDÓNEA:

TIPO DE N° DE N° DE DÍAS DE LA SEMANA HORARIO



ATENCIÓN HORAS DÍAS ¡

SEMANAL MENSUAL1 L M \ • J V S

PERSONAL ! , ,

DOMÉSTICA ¡ I

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Prevenir el riesgo de marginación, aislamiento o abandono de las personas con í ]
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. ' r—

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 ! I
se deteriore.

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. '—'

i TAREAS QUE SE PROPONEN:

ATENCIÓN DOMÉSTICA

Limpieza de la vivienda. \~~\ repaso y planchado de ropa. \

Realización de compras domésticas a cuenta del usuario del servicio. [~~\ 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 del1 \
usuario.

ATENCIÓN PERSONAL

Aseo personal: Mantenimiento de la higiene personal para personas encamadas e [ I
incontinentes a fin de evitar la formación de úlceras.

Ayuda y/o apoyo a la movilización del usuario del servicio en su vivienda, incluye I 1
levantar y acostar de la cama, traslados de posición y ubicación.

Control de medicamentos prescritos (excluye inyectables incluso en personas i 1



, diabéticas, colocación de sondas nasogástricas y vesicales).

Adiestramiento en la realización de las actividades de la vida cotidiana en el entorno I I
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, I I
sí mismos.

Acompañamiento a visitas terapéuticas, visitas a las unidades de salud mental, en 1 I
! los casos en los que la familia no pueda realizarlo.

Acompañamiento en actividades de ocio y tiempo libre. I I
i—iAcompañamiento escolar. \

Recogida y gestión de recetas y documentos relacionados con la vida diaria del CU
1 usuario, evitando suplantar la responsabilidad de la familia cuando la haya.

Educación y fomento de hábitos higiénicos, de salud y alimentación. |"~1

Orientación Psicoeducación. \

Apoyo personal y rehabilitación. \

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO:

TRABAJADOR/A SOCIAL SOLICITANTE/S

FDO: FDO:

Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
5.- ASUNTOS CON CARÁCTER DELIBERANTE DE APOYO Y ASISTENCIA A
ALCALDÍA DE LAS DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES.
6.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.
Los reunidos acuerdan incluir en el orden del día los siguientes asuntos.
6.1.- Propuesta del Concejal de RR.HH., Jesús Carrobles Blanco, de llamamiento para
contratación de la trabajadora fija discontinua, Profesora del Aula de Idiomas, Dña. María
Duque Maganto, del siguiente tenor:
Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA
De acuerdo con lo contemplado en la resolución n° 3826/2015 de fecha 25 de

junio de 2015, por la que se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local, y
habiendo procedido a comunicación de llamamiento a la actividad de los trabajadores fijos
discontinuos, de Dña. María Duque Maganto, en fecha 1 de septiembre de 2015, y
contando con la correspondiente fiscalización emitida por la Intervención Municipal, por la
presente PROPONGO:

- Ratificar por la Junta de Gobierno Local el llamamiento para la contratación de la
trabajadora fija discontinua, Profesora del Aula de Idiomas, Dña. María Duque Maganto.



Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
6.2.- Propuesta del Concejal de RR.HH, Jesús Carrobles Blanco, para abono de la
nómina de Héctor Castelló y Ma Teresa Anón, así como iniciar los trámites para la
cobertura de los puestos de trabajo que ambos vienen desempeñando, del siguiente
tenor:
Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA
Visto el informe emitido en fecha 20 de octubre de 2015 por Dña. Carmen Navarro Orts,
Técnico Superior de Recursos Humanos, en el cual consta que los empleados
municipales del Conservatorio Municipal, D. Héctor Castelló y Dña. Ma Teresa Anón, han
adquirido la condición de indefinidos no fijos, y visto el informe-propuesta de fecha 21 de
octubre de 2015 emitido por D. Lorenzo Medina Juan, Jefe del Servicio de Recursos
Humanos, del siguiente tenor literal:
"Entendiendo que, como los citados trabajadores vienen desempeñando actualmente sus
funciones, deben percibir la correspondiente contraprestación por los servicios que
prestan, y que la resolución de la relación laboral con los mismos ocasionaría un grave
perjuicio al desarrollo del curso escolar, dado que ya ha comenzado y supondría dejar a
los alumnos sin clases cuando además están pagando cuota mensual y matrícula al
Ayuntamiento de Benidorm
Solicito se autorice a abonar la nómina a D. Héctor Castelló y Dña. Ma Teresa Anón.
Asi mismo, desde el Departamento de Recursos Humanos y de acuerdo con el informe
de Intervención realizado el pasado 5 de octubre de 2015, proponemos que los contratos
de ambos trabajadores están en vigor, sigan asi hasta la adjudicación de dichas plazas
por el procedimiento lega/mente establecido, ya que si los cesáramos a fecha de hoy se
produciría un perjuicio muy grave en la prestación del servicio educativo que están
realizando ambos profesores, entendiendo por ello que el mantenimiento de dichos
trabajadores en su puesto actual y hasta la fecha que se cubra la plaza se debe a la
necesidad urgente e inaplazable de prestar dicho servicio, como he dicho anteriormente.
Estos contratos indefinidos no fijos, se mantendrán hasta la toma de posesión del titular
que resulte seleccionado por convocatoria de acceso en base a la urgencia y necesidad
inaplazable."
Y siendo competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de resolución de Alcaldía
38253 de 25 de junio de 2015, y habiendo sido previamente fiscalizado de conformidad
por la Intervención Municipal, por la presente se propone lo siguiente:
Primero.- Autorizar el abono de la nómina a los empleados municipales D. Héctor Castelló
y Dña. Ma Teresa Anón.
Segundo.- Que se inicien los trámites oportunos para la cobertura de los puestos de
trabajo que vienen ocupando los referidos empleados municipales por el procedimiento
legalmente establecido.
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
6.3.- Propuesta del Concejal de RR.HH., Jesús Carrobles Blanco, para aprobar las
contrataciones referidas al TALLER DE EMPLEO BENIDORM IV, del 1 de noviembre de
2015 al 30 de abril de 2016, del siguiente tenor:
Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA
De acuerdo con lo contemplado en la resolución n° 3826/2015 de fecha 25 de junio de
2015, porta que se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local, habiendo sido
dictada por el Director General de Empleo y Formación (SERVEF) resolución de fecha 20
de mayo de 2015 por la que se concede al Ayuntamiento de Benidorm subvención para la
realización de un proyecto denominado TALLER DE EMPLEO BENIDORM IV con un total



de 30 alumnos/trabajadores, contando con la correspondiente fiscalización previa, una vez
realizado el proceso selectivo, y aprobado el gasto en base a la aprobación de resolución
de modificación presupuestaria (Gendec. 53012 de fecha 15 septiembre de 2015), por la
presente PROPONGO:

Aprobar las siguientes contrataciones del 1 de noviembre de 2015 al 30 de abril
2016: TALLER DE EMPLEO BENIDORM IV.

DIRECTOR,
PROFESORADO Y
AUX. ADMTVO.

Director
prof. Revestí//
monitor revestí//
prof- Turismo __
monitor Turismo
prof Gest. Empr
aux. admtivo.

Nombre
FERNANDEZPEREZ, JOSÉ ANTONIO
MORENO RUBIO, REGINA
GONZÁLEZ BERNA, EMILIO
GARCIA'MARTIN, YOLANDA _
ZARAGOZA LLOBREGAT, M3 BEGOÑA
ALCÁNTARA MIRALLES, LORENA ANTONIA
DE TORRES GINER, ANTONÍO

ALUMNOS INFORMACIÓN TURÍSTICA

ORDEN

6
7_
8
9~
10

12

14
15

ALUMNOS
REVESTIMIENTOS

ORDEN

Nombre

NUNEZDECELA Y ARTIAGA, CARMEN
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, R. ELENA _
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ
LÓPEZ MUÑOZ, ROSARIO
SOLA CASTRO, ARANTZAZU
SOLA CASTRO, LAURA
MA_RTiN_CHAMIZO, CRISTINA_
AMADOR SAEZ, LAURA MARÍA
QUIROS DEL ROSARIO, MARINA
BERENGUER SEGOVIAr MARÍA DEL MAR
MARTÍNEZ SOTO, MARÍA
FRANQUEZA VICENS, GRACIACRISTINA
DOMINGO PUEYO, ENRIQUE JOSÉ
ANDRÉS SANCHEZ-MIGALLON, ALFONSO
CHARCO PÉREZ, MARÍA SOLEDAD

Nombre _ _
ORTEGA LÓPEZ, RAFAEL
BARCO PACHECO, ANTONIO LUIS
GARCÍA DE BLAS SÁNCHEZ, ÁNGEL LUIS



4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

RESERVAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GARCÍA LORENZO, JONATHAN
OFtTIZ SEDEÑO, FRANCISCO
FUNES TINEO, FRANCISCO JAVIER
CÁNOVAS HERRERO, JESÚS
ORTUNO SOLBES, MANUEL
GARRIDO ANTOLINEZ, ROBERTO
MILLAN CARO, FRANCISCO
GARCÍA MORtNÜ. IVAN
MENARGUES PASTOR, ÓSCAR
TEIXEIRA MÁXIMO, MANUEL DO ROSARIO
LOZANO SAAVEDRA, ANTONIO
VALLS GISBERT, LEANDRO

GIL GÓMEZ, YOLANDA
BOTELLA GARCÍA, FRANCISCO
SERRANO ARENAS, PEDRO
GARCÍA CADALSO, RUBÉN
CIFUENTES LÓPEZ, IVAN
BEJARANO BARNSLEY, REBECA LUCIA
BLAZQUEZ CARAVACA, JOAQUÍN
ESSALNOUNY. SEMHAMED
ESTEBAN CASARRUBIOS, MARÍA SOL

Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad a la misma.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.
Y no habiendo más asuntos a tratar, por la presidencia se levantó la sesión en la hora
indicada, extendiéndose la presente acta en borrador de lo actuado, de lo cual como
Secretario, dp^ fe. /

EL ALCALDE / LA SECRETARIA
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