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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 19-12-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE;

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana PelÜcer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Gaseües 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 11.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 11.20 h

1.-Aprobación de las actas de la sesión del 12 y 16 de diciembre de 2016.

Fueron aprobadas sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficíales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Auto n° 285/2016 del juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 Alicante, satisfacción

extraprocesal de las pretensiones ejercitadas por el recurrente LLÓRENTE BUS SL,

declarando terminado el procedimiento y acordando el archivo del recurso.

3.2.- Dando cuenta del dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat

Valenciana, desestimando la reclamación de daños formulada por don Juan Hidalgo

Fernández en fecha 2 de julio de 2015, del siguiente tenor:

CONCLUSIÓN: Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultíu de la Comunitat

Valenciana es del parecer:

- Que no procede declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de

Benidorm y debe desestimarse la reclamación de daños que formuló D. Juan

Hidalgo Fernández, el día 2 de julio de -2015.
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

3.3.- Desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial n° 27/2016,

efectuada por doña Manuela de la Morena Vallejo.

Vista la propuesta de resolución del siguiente tenor;

Por Da. MANUELA DE LA MORENA VALLEJO, provista de N.I.F., número

51.311.090-E, bajo la asistencia letrada de D. VICENTE MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, se

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

mayo de 2016, con número de entrada 15.104, en el cual solicita indemnización en

concepto de daños y perjuicios valorada en CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS (14.528, 16 €), en relación a las lesiones que la

dicente manifiesta haber sufrido en fecha 02 de mayo de 2015, sobre las 11, 40 horas, a!

tropezar con unas baldosas de la acera pública, en las inmediaciones de la Cl.

Montecarlo, n° 50, puesto que Índica que las citadas, se encontraban en una situación de

deterioro.

Vista la propuesta de resolución fechada el 14 de diciembre de 2016, cuya copia

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

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

Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por Da. MANUELA DE LA

MORENA VALLEJO, bajo la asistencia letrada de D. VICENTE MARTÍNEZ

DOMÍNGUEZ, por no haber lugar a indemnización, al no haber quedado demostrado que

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

funcionamiento anormal de los servicios públicos, tal y como determina el artículo 32 de la

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

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

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

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

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

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

CUARTO.- Igualmente, se notificará a la correduría de seguros AON GIL Y

CARVAJAL, S.A., en calidad de intermediaría entre el Ayuntamiento de Benidorm y la

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

acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal que emita la citada junta.
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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.- Exp. 238/2016, Proyecto Modificado de Básico y Ejecución de instalación de

Parque Multiaventura en Partida Foia del Verdader n° 1, en parcela NNDP-3 del "Área

Parque Temático Benídorm-Finestrat".

Dada cuenta del expediente n° -2-38/2016 que se tramita a instancia de D./Da. -José

Alberto Gaforio Nebreda, con D.N.I. n° 50827275N (en representación de la mercantil

TERRA NATURA, S.A. con C.I.F. n° A-96901731), relativo a solicitud de licencia de obra

para Proyecto Modificado de Básico y Ejecución de instalación de Parque Multiaventura

en Partida Fofa del Verdader n° 1, en parcela NNDP-3 del "Área Parque Temático

Benidorm Finestrat", y resultando:

V¡sto/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

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

Ordenación de 1990, en Casco Tradicional (CT).

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de 2 MES/ES, desde la

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

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

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.

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

diligenciado y se solicitará Licencia de ocupación.

CUARTO: Aprobar las liquidaciones provisionales de la Tasa por Licencia Urbanística,

que asciende a la cantidad de 2.206,85-Euros (N° de Liquidación 216003994); y del

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de

1.178,41 .-Euros (N° de Liquidación 216003993), a reserva de la liquidación definitiva que
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se pudiera practicar, a resultas del coste real de las obras, una vez haya finalizado la

ejecución material de las mismas.

QUINTO: 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 de! Territorio, Urbanismo y Paisaje de la

Comunidad Valenciana.

SEXTO: 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 !o señalado, podrá dar lugar a ¡a

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

el artículo 142 de la referida ordenanza.

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: La Ucencia de obras se entiende otorgada con renuncia a cualquier

indemnización que se pudiera derivar de la eventual denegación posterior del

correspondiente instrumento de intervención ambiental, una vez otorgada la Ucencia

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

urbanísticas y de actividades aprobada por el Municipal de 30-05-16 (BOP n° 116 de 17-

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

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

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

las consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación posterior del

instrumento de intervención ambiental. La asunción de la plena responsabilidad deberá

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

recibirá el nombre de "documento de Inversión".

La inversión del procedimiento queda acreditada mediante la presentación con

fecha 12-12-16 (R.G.E. N° 45442) de Documento de inversión en el orden de

otorgamiento de licencias y compromiso de asunción de responsabilidad (URBM001),

previsto en la referida ordenanza, suscrito por D. José Alberto Gaforio Nebreda, en

representación de la mercantil TERRA NATURA, S.A.

Asimismo de conformidad con el informe emitido por el Jefe del Negociado de
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Aperturas de fecha 13-10-16, la actividad que se pretende está incluida en el

procedimiento administrativo de declaración responsable ambiental.

4.1.2.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Urbanismo de Resolución Recursos de

Reposición y alegaciones interpuestos contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de

fecha 25 de agosto de 2015, de aprobación del Texto Refundido del Proyecto de

Reparcelación Forzosa del Sector PAU-1 "Murtal" del Plan General, fechado Julio 2015.

Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice;

"LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE URBANISMO,

TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Loca! de fecha 25 de agosto de 2015 se

aprobó el Texto Refundido del Proyecto Reparcelación forzosa del Sector PAU-1 "Murtal"

del Plan General, fechado Julio 2015, redactado por la mercantil JOSÉ LUIS LORENTE

TALLADA, S.L., en su calidad de adjudicatario del Contrato de Servicio de redacción del

texto refundido de la reparcelación forzosa del Sector de Suelo Urbanlzable PAU-1

"Murtal" de! Plan General Municipal de Ordenación de Benidorm, tras su tramitación

reglamentaria mediante su sometimiento a información pública de conformidad con e!

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 3 de diciembre de

2012.

Dicha resolución de aprobación ha sido notificada a todos los titulares de derechos

afectados en el expediente, poniendo de manifiesto y otorgando asimismo plazo de

audiencia a dos recursos de reposición relacionados con el precitado Acuerdo de la JGL

de 25 de agosto de 2015, interpuestos por el Agente Urbanizador, la mercantil

PROMETOSA CONSTRUCCIONES S.L., y por una de las mercantiles propietarias de

suelo, PUEBLO NUEVO, S.L

Se han formulado, en tiempo y forma, los siguientes recursos de reposición y

alegaciones contra la referida resolución de aprobación de! proyecto de reparcelación

forzosa:
RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO DE 25-08-15 DE APROBACIÓN DEFINITIVA PROYECTO

REPARCELACION FORZOSA PAU -1 MURTAL.

INTERESADO

PROMETOSA CONSTRUCCIONES, S.L.

PUEBLO NUEVO, S .L.

CRUZ MESEGUER MUÑOZ, TDA, S.L. y Otros

INTEHHAX- GLOBAL, S.L / ROYAL INVEST ESPAÑA, S.L.

FECHA

06-10-15

10-12-15

13-05-16

10-06-16

RGE

35816

43343

17049

21595

ALEGACIONES AL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR "PROMETOSA CONSTRUCCIONES, S.L." CONTRA
ACUERDO DE 25-08-15 DE APROBACIÓN



INTERESADO

PUEKLG NUEVU,t í ..L.

PUEBLO NUEVO, S -L.

PUEBLO NUEVO, S .L.

CRUZ MESEGUER MUÑOZ, TDA, S.L. y otros

FECHA

17-11-15

26-11-15

04-01-16

13-05-16

RGE

40268

41621

15

17035

Los recursos y alegaciones presentados han sido informados para su estimación o

desestimación, tota! o parcial, mediante los siguientes informes:

> Informe de 3 de octubre de 2016 (RGE n° 36743/04-10-16) suscrito por D. Jorge

Lorente Pinazo, en representación de JOSÉ LUIS LORENTE TALLADA, S.L.. en calidad

de adjudicatario del contrato de servicio.

> Informes del Arquitecto Municipal de fecha 5 de octubre de 2016, y del Letrado

Asesor Externo D. José Luis Martínez Morales de fecha 1 de diciembre de 2016 (RGE n°

44828/02-12-16), en su calidad de representantes municipales y responsables del

Contrato de Servicio de redacción de! texto refundido de la reparcelación forzosa de!

Sector de Suelo Urbanizabie PAU-1 "Murtal" del Pian General Municipal de Ordenación de

Benidorm (Resolución n? 5639 de 04-07-2012).

Mediante instancia de 20 de octubre de 2016 (RGE n° 39148) JOSÉ LUIS

LORENTE TALLADA, S.L.. presenta Texto Refundido fechado Septiembre 2016, con los

cambios que se proponen con motivo de la estimación parcial de algunos contenidos de

los recursos presentados.

El órgano competente para la resolución del expediente es el Alcalde de

conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.J) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por delegación de competencias la Junta

de Gobierno Local, otorgada por Decreto n° 3826 de 25-06-15, letra c)

En su virtud, vistos los antecedentes obrantes en el expediente y los referidos

informes por el que se estiman y desestiman los recursos de reposición interpuestos, la

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

acuerdo que contenga los siguientes extremos:

PRIMERO: Estimar/desestimar los recursos de reposición y alegaciones interpuestos

contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de agosto de 2015 de

aprobación del Texto Refundido del Proyecto Reparcelación forzosa del Sector PAU-1

"Murtal" del Plan General, fechado Julio 2015 por: PROMETOSA CONSTRUCCIONES,

S.L. de 06-10-15 (RGE n° 35816); PUEBLO NUEVO.S .L de 10-12-15 (RGE n° 43343),

de 17-11-15 (RGE n° 40268), de 26-11-15 (RGE n° 41621), de 04-01-16 (RGE n° 15);

CRUZ MESEGUER MUÑOZ, TDA, S.L y oíros de 13-05-16 (RGE n° 17049); de 13-05-16

(RGE n° 17035); INTERMAX GLOBAL, S.L/ ROYAL INVEST ESPAÑA, S.L de 10-06-
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16 (RGEn° 21595).

SEGUNDO-: Notificar la resolución que, en su caso, se adopte a los recurrentes, debiendo

proceder al traslado literal de los informes emitidos respecto del respectivo recurso, en

concepto de motivación del acto administrativo de conformidad con lo establecido en el

artículo 35.1.b) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, dei Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas.

TERCERO; Siendo firme en vía administrativa, de conformidad con lo previsto en ¡os

artículos 6 y 7 del Real Decreto 1093/1997 de 4 de Julio, por el que se aprueban las

normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre

inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, expedir

Certificado dirigido al Registro de la Propiedad N° 1 de Benidorm, aportando un ejemplar

debidamente autenticado y foliado del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación

Forzosa del Sector PAU-1 "Murtal" fechado Septiembre 2016, al objeto de su inscripción

registral".

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

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2:1-.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, para prorrogar e! contrato de

servicio de acciones formativas y alfabetización digital para la promoción y uso de las

nuevas tecnologías englobadas en el proyecto "BENIDORM TIC"

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN Y

NUEVAS TECNOLOGÍAS, TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Informática, relativo a la

solicitud de prórroga del CONTRATO DE SERVICIO DE ACCIONES FORMATIVAS Y

ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA LA PROMOCIÓN Y USO DE LAS NUEVAS

TECNOLOGÍAS ENGLOBADAS EN EL PROYECTO MUNICIPAL "BENIDORM TIC", y

habiendo sido remitido el expediente para su fiscalización por la Intervención Municipal el

día 21 de octubre de 2016, procediendo a dicha fiscalización en fecha 12 de diciembre de

2016, teniendo en cuenta que dicho contrato ha finalizado el 10 de diciembre del presente

año, y estando contemplada la prórroga para un año más, tal y como se estipula en el

artículo 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Documento de

Formalización, disponiendo además de crédito adecuado y suficiente, como Órgano de

Contratación competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Prorrogar el contrato citado, durante UN {01} año, contado a partir de la fecha

-7-



de firma del documento de formaüzación, a la mercantil DECUATRO NETWORK

ENGINEERING S.C. con CIF: J-54475256 y domicilio en Calle Benidorm n° 103, CP

03550 de San Juan de Alicante, de acuerdo con lo dispuesto en el documento de

formaüzación del contrato.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

concepto de Nocturnidad del mes de noviembre de la Policía Local.

Vista la propuesta 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 Alcaldía-

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

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

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

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

Local en horario nocturno y relaciona el personal que ha realizado los referidos servicios.

Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos, por el que se informa que los

incluidos en la relación adjunta prestan servicios en el colectivo de la Policía Local, y que

existe un derecho genérico a la percepción económica que se propone, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 38 de! presente acuerdo de condiciones socio económicas para

el personal funcionario y del convenio de relaciones laborales para el personal laboral de

este Ayuntamiento.

Y vista la aprobación del abono .genérico .para el ejercicio 2016 de la nocturnidad del

colectivo de la Policía Local, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de

febrero de 2016.

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 noviembre del presente

ejercicio, y que se adjuntan a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a

19.777,32 Euros.'

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

concepto de Servicios Extraordinarios del mes de noviembre de la Policía Loca!.

Vista Ja .propuesta 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 2015, por la presente solicito lo siguiente:

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

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

Ciudadana, por el que de conformidad con la propuesta de Bolsa de Servicios

Extraordinarios de la Policía Local para el ejercicio 2016 certifica el personal de dicho

colectivo que forma parte del compromiso anual del presente ejercicio, y relaciona a los

incluidos en tal compromiso con indicación de cantidades económicas,

Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos por el que se informa que todos

los incluidos en la relación adjunta prestan servicios en el colectivo de la Policía Local, y

que existe un derecho genérico a la percepción económica que se propone. Habiendo

sido aprobado el abono referido con anterioridad por acuerdo de Junta de Gobierno Local

de fecha 21 de marzo de 2016.

Por la presente solicito que se apruebe el abono en concepto de Servicios

Extraordinarios de la Policía Local que se adjuntan a la presente propuesta, que se

corresponden con el mes de noviembre de 2016, y cuya cantidad total asciende a

98.004,24 Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

concepto de productividad por asistencia del mes de noviembre de la Policía Local.

Vista la propuesta 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 2015, por la presente solicito lo siguiente:

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

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

Ciudadana, por el que relaciona al personal del colectivo de la Policía Local con derecho a

percepción de complemento de productividad.

Visto el informe del Departamento de Recursos Humanos, por el que se informa que

todos los incluidos en la relación adjunta prestan servicios en el colectivo de la Policía

Local, y que existe un derecho genérico a la percepción económica que se propone.
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Vista la aprobación del abono genérico para el ejercicio 2016 del colectivo de la Policía

Local por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de febrero de 2016, que

cumpla con los requisitos establecidos en el acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2005.

Por la presente solicito que se aprueben los abonos en concepto de productividad por

asistencia de la Policía Loca! que se adjuntan a la presente propuesta, que se

corresponden con el mes de noviembre de 2016, y cuya cantidad total asciende a

90.061,64 Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

de personas desempleadas de! Programa de Iniciativa Social.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal Delegado de Recursos Humanos, tiene el honor

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

Habiendo sido aprobada la participación del Ayuntamiento de Benidorm por JGL de fecha

30 de julio y 1 de agosto de los corrientes, en los programas de Iniciativa Soda! en

colaboración con Corporaciones Locales de la Comunitat Valenciana (EMCORP,

ECORJV y EMCOLD 2016). Formando parte los programas referidos anteriormente de!

reparto de subvenciones de los Programas de Iniciativa Social en colaboración con

Corporaciones Locales de la Comunitat Valenciana (EMCORP, ECORJV y EMCOLD

2016), siendo e! Ayuntamiento de Benidorm beneficiario de! proyecto de Fomento de

Empleo para la contratación de personas desempleadas de su municipio.

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

(12/12/2016), y una vez finalizado el proceso de selección de los candidatos, por la

presente PROPONGO:

Aprobar la contratación con fecha de efectos del día siguiente de su aprobación por Junta

de Gobierno Local de los siguientes:

Programa ECORJV/2016/179/03

1 Mediador Social

DÑA. NURIA CABOT IVORRA

1 Orientador Laboral

DÑA ELENA SERRANO GARCÍA

1 Técnico Clima Organizaciona!

D. DAVID JOSÉ ROMERA MORALES

Programa EMCORP/2016/152/03

4 Auxiliares de Información al Ciudadano
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DÑA. MONTSERRAT SIRVENT TORRES

DÑA. Ma DEL CARMEN VERBO MENÉNDEZ

DÑA. ROSA MARTÍN ESCRIHUELA

DÑA. PILAR MAZAR1O MORAN

Programa EMCOLD/2016/59/03

2 Orientadores Laborales

DÑA. Ma BELÉN LAJARÍN URIS

DÑA. GRISEL NICORA PIRIZ

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.6.- 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 de Moros y Cristianos de Benidorm (CIF G03756491) en

el Registro Municipal de Asociaciones.

Vista la propuesta de! 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 la presidenta de la entidad denominada "ASOCIACIÓN DE MOROS Y

CRISTIANOS DE BENIDORM" con CIF G-03756491, así como la documentación

aportada relativa a la misma (REGGEN-2230).

Visto el informe de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la

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

inscripción.

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

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

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

procedencia de la inscripción solicitada, de conformidad con lo establecido en el art. 20.6

del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL

SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la entidad denominada "ASOCIACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS

DE BENIDORM" con CIF G-03756491 en el Registro de Asociaciones y entidades del

Ayuntamiento de Benidorm, con el número 232, 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 ai Registro

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

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.7.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local presentada por María Jesús Pinto

Caballero, concejala delegada de Participación Ciudadana, para la inscripción de la

entidad denominada Asociación de Fiestas Virgen del Carmen de Benídorm (C!F

G03665718) en el Registro Municipal de Asociaciones.

Vista la propuesta de! 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 el representante legal de la entidad denominada -'ASOCIACIÓN DE

FIESTAS VIRGEN DEL CARMEN DE BENÍDORM" con CIF G-03665718, así como la

documentación aportada relativa a la misma, (REGSED-2823).

Visto el informe de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la

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

inscripción.

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

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

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

procedencia de la inscripción solicitada, de conformidad con lo establecido en el art. 20.6

del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL

SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la entidad denominada "ASOCIACIÓN DE FIESTAS VIRGEN DEL

CARMEN DE BENÍDORM" con CIF G-03665718 en el Registro de Asociaciones y

entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el número 233, a los efectos de

publicidad previstos en el art. 22 de la Constitución y art. 236.1 de! ROF y del ejercicio de

derechos del art. 142 de Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunítat

Valenciana, asi 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 a! que se
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produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.8.- 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 para el Desarrollo Infantil de Benidorm (ADIB) (CIF

G54960844) en el Registro Municipal de Asociaciones.

Vista la propuesta 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 la presidenta de la entidad denominada "ASOCIACIÓN PARA EL

DESARROLLO INFANTIL DE BENIDORM (ADIB) " con CIF G-54960844, así como la

documentación aportada relativa a la misma (REGSED-3143).

Visto el informe de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la

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

inscripción.

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

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

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

procedencia de la inscripción solicitada, de conformidad con lo establecido en el art. 20.6

del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL

SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la entidad denominada "ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO

INFANTIL DE BENIDORM (ADIB) " con CIF G-54960844 en el Registro de Asociaciones

y entidades del Ayuntamiento de Benidorm, con el número 231, a los efectos de

publicidad previstos en el art. 22 de la Constitución y art. 236.1 del ROF y del ejercicio de

derechos del art. 142 de Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat

Valenciana, así como los art. 232 y 235 del ROF, y sin que ello suponga exoneración del

cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el

desarrollo de sus fines, haciendo constar que las asociaciones inscritas están obligadas a

notificar al Registro toda modificación de los datos, dentro del mes siguiente al que se

produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.9.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local presentada por María Jesús Pinto
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Caballero, concejala delegada de Participación Ciudadana, para la inscripción de la

entidad denominada Asociación Costalers de Sant Jaume (CIF G53194569) en el

Registro Municipal de Asociaciones.

Vista la propuesta 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 y

entidades, presentada por la presidenta de la "ASOCIACIÓN COSTALERS DE SANT

JAUME" con CIF G-53194569, así como la documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis, 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 "ASOCIACIÓN COSTALERS DE SANT JAUWIE" con CIF G-

53194569, en el Registro de Asociaciones y entidades del Ayuntamiento de Benidorm,

con el número 230, 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 y entidades inscritas están obligadas a notificar al Registro toda modificación

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

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.10.- 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 Hermandad Sacramental de la Santa Cena (CIF G53566311) en el

Registro Municipal de Asociaciones.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Ma JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE
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PROPUESTA:

Atendiendo a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones y

entidades, presentada por la presidenta de la entidad socio-religiosa denominada

"HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA SANTA CENA" con CIF G-53566311, así como

la documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha 30 de noviembre de 2016, 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 socio-religiosa denominada "HERMANDAD SACRAMENTAL DE

LA SANTA CENA" con CIF G-53566311, en el Registro de Asociaciones y entidades del

Ayuntamiento de Benidorm, con el número 229, 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 sín 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 y entidades inscritas están obligadas a notificar al

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

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

concepto de servicios extraordinarios realizados por el personal del Departamento de

Ingeniería.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 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 complementarías que no sean fijas y periódicas del personal municipal, y

visto el expediente referente a servicios del Departamento de Urbanismo (Área de

Ingeniería), por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de las diversas
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obras que se vienen realizando en nuestro municipio (Viales Sierra Helada, Zanjas

Iberdrola, Dirección Obras "Mantenimiento Calzadas", revisión doc. Feria, etc...), tal

como se especifica a continuación:

ÁREA DE INGENIERÍA

Motivo: Obras varias

Empleados Grupo A2
Normales

18,98
Festivas

20,88
Nocturnas

23,73

Juan Robledo Roque
Noviembre

Normales
15 284,7

Festivas
á

Tota!
83,52 368,22

Manuel Feo. Climent Poveda
Noviembre

Normales
30 569,4

Francisco Berenguer Alíarejos
Noviembre

Normales
30

Coste total 1715,82

569,4

Festivas
10

Total
208,8 778,20

Todos los empleados relacionados anteriormente se encuentran encuadrados en el grupo

de clasificación A2.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

concepto de servicios extraordinarios realizados por la Asesoría Jurídica.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

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

visto el expediente referente a servicios extraordinarios prestados por el Asesor Jurídico

Municipal, D. Víctor F. Díaz Sirvent, como consecuencia de cubrir la baja por enfermedad

de D. Andrés Pérez-Martorell Calvez, Técnico Medio en Asuntos Jurídicos adscrito a la

Asesoría Jurídica, teniendo que asumir transitoriamente el trabajo que desempeñaba

dicho funcionario, unido a la circunstancia de sobrecarga de trabajo en ese

Departamento, debido a la entrada de varios procedimientos judiciales que se suman a

los plazos ya programados (contestaciones a demandas, juicios verbales, conclusiones,
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etc.), y habiéndose autorizado la realización de los referidos servicios por acuerdo de

Junta de Gobierno Local, y contando con la fiscalización previa de! Área de Intervención,

por la presente PROPONGO:

Abonar los referidos tal como se especifica a continuación:

D. VÍCTOR FCO DÍAZ SIRVENT

216 horas 4.542,48 €

Importe Horas Extraordinarias por empleado:

A1 (2015) 21,03€

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4-.2-.13-.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar la prórroga del

contrato de servicio de mantenimiento de Hardware y Software básico de la instalación

informática del Ayuntamiento.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Vista la solicitud presentada por D. Juan José Ballesteros Díaz, con DN!

21437231-N, como apoderado de la mercantil "DELFOS HARDWARE, S.L." con CIF B-

03923638 y domicilio en Avda. de Denía, 88, C.P. 03016 de Alicante, actual adjudicatario,

solicitando la prórroga de una anualidad del contrato, a tenor de lo establecido en el

artículo 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen el mencionado contrato y,

teniendo en cuenta el informe emitido por el Jefe del Departamento de Informática, de

fecha 06 de septiembre de 2016, informando que la prestación es satisfactoria y que el

servicio se está realizando de acuerdo al PPT. y visto el informe dei Técnico de

Contratación, de fecha 21 de septiembre de 2016, debidamente motivado, en el que se

hace constar la necesidad de prorrogar el CONTRATO DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE BÁSICO DE LA INSTALACIÓN

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, MEDIANTE EXPEDIENTE

ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO, y dado que no ha habido incidencias en la

prestación del servicio y se ha emitido fiscalización previa limitada de conformidad, en

fecha 23 de septiembre de 2016.

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno Local, corno 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:

ÚNICO.- Prorrogar el CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

HARDWARE Y SOFTWARE BÁSICO DE LA INSTALACIÓN INFORMÁTICA DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y

PROCEDIMIENTO ABIERTO, por una anualidad

a DELFOS HARDWARE, S.L. con CÍF B 03923638 y domicilio en Avda. de Denia, 88,

C.P. 03016 de Alicante, por un importe de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS

DIECISIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO ( 41.817,60 €), supeditado a

la existencia de consignación presupuestaria para el ejercicio 2017, con cargo a la partida

presupuestaria 26 9205 21600 del presupuesto municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.14.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, adjudicación contrato de

servicio de realización de varias exposiciones "Gran Benidorm", a celebrar dentro del

contexto del 60 aniversario del Plan Genera!.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

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

CONTRATO DE SERVICIO DE REALIZACIÓN DE VARIAS EXPOSICIONES "GRAN

BENIDORM", A CELEBRAR DENTRO DEL CONTEXTO DEL 60 ANIVERSARIO DEL

PLAN GENERAL DE BENIDORM, de fecha 9 de diciembre de 2016, 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 D. ÓSCAR TUSQUETS BLANCA, con DNI

37592103-Y como administrador único de la mercantil COLOMER GRIS, S.L. con N.I.F.:

B 58406844, con domicilio en C/ Abadessa Olzet, 7, 08034 de Barcelona, por ajustarse a

las exigencias del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta, dado que la

mercantil COLOMER GRIS, S.L. había entregado, incluido en el Sobre A, la

documentación justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la

seguridad social y estando exento de depositar Garantía Definitiva, tal y como viene

regulado en el art. 151.2 del TRLCSP, la Junta de Gobierno Local, como Órgano de

Contratación competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar el CONTRATO DE SERVICIO DE REALIZACIÓN DE
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VARIAS EXPOSICIONES "GRAN BENIDORM", A CELEBRAR DENTRO DEL

CONTEXTO DEL 60 ANIVERSARIO DEL PLAN GENERAL DE BENIDORM a D-. OSGAR

TUSQUETS BLANCA, con DNI 37592103-Y como administrador único de la mercantil

COLOMER GRIS, S.L. con N.I.F.: B 58406844, con domicilio en C/ Abadessa Olzet, 7,

08034 de Barcelona, por su oferta económica de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS

OCHENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (25.780,17 €} más CINCO MIL

CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (5.413,83€)

en concepto de IVA, resultando un total de TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y

CUATRO EUROS (31.194,00€).

El cual deberá prestar el contrato de acuerdo con el Pliego de Cláusulas que rige

el contrato y los términos de su propuesta.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.15.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, adjudicación contrato

servicio de adecuación de Relación de Puestos de Trabajo y Valoración de Puestos de

Trabajo del Ayuntamiento de Benidorm.

Vista la propuesta del siguiente tenor;

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN Y

NUEVAS TECNOLOGÍAS, TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

A la vista del acta de formulación de propuesta para EL CONTRATO DE SERVICIO DE

ADECUACIÓN DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y VALORACIÓN

PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM3 de fecha 11 de

noviembre de 2016, en la que se propone dicha adjudicación a favor de la mercantil

"RODRÍGUEZ VIÑALS, S.L.", y ajustándose a las exigencias del contrato, 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, 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 "RODRÍGUEZ VIÑALS, S.L.",

con C.I.F. B-07207160, y domicilio social en Calle Mazagán n° 48-A, CP 07014, de Palma

de Mallorca, resultó la más ventajosa por su oferta de CUARENTA Y CUATRO MIL

NOVENTA Y NUEVE EUROS GON NOVENTA CÉNTIMOS (44:099^90 €}¡ IVA incluido,

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 de la misma.
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4.2.16.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, adjudicación contrato

suministro de un sistema de control de presencia en el Ayuntamiento de Benidorm.

Vista loa propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN Y

NUEVAS TECNOLOGÍAS, TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

A la vista del acta de formulación de propuesta para adjudicar EL CONTRATO DE

SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA EN EL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, de fecha 07 de noviembre de 2016, en la que se

propone dicha adjudicación a favor de la mercantil "RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

(VIGILANT)", y ajustándose a las exigencias del contrato, 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, 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 "RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

(VIGILANT)", con C.I.F. B-03961554, y domicilio social en Calle Relleu n° 4, Esc. 3, Loe.

3, CP 03502, de Benidorm, por su oferta de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS

SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (28.472,72 €}, IVA

incluido, 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 de la misma.

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

4.3.1.- Addenda de prórroga de los convenios de colaboración para la cesión de uso de

las salas del Centro Social Tanit con la Asociación de Vecinos Moni Benidorm y

Asociación de Vecinos La Cala.

Vista la propuesta, informe y addendas 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

Visto el informe emitido por la directora en funciones del Centro Social Tanit, Sagrario Sos

Amigot, en fecha 1 de diciembre de 2016, donde se solicita la aprobación de la firma de la

prórroga para el ejercicio 2017, de los convenios de colaboración para ia cesión del uso
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de salas del Centro Social Tanit con las asociaciones allí ubicadas.

La estipulación tercera de dichos convenios prevé la posibilidad de su prórroga por

periodos anuales y, dado que el Ayuntamiento de Benidorrn y las asociaciones que se

encuentran en dicho Centro, muestran su interés en continuar con la destacada labor

asociativa que desempeñan.

Por ello, solicito:

Que se apruebe la addenda de prórroga de los convenios de colaboración para la

cesión del uso de salas del Centro Social Tanit, con las siguientes asociaciones:

Asociación de Vecinos Mont Benidorrn y Asociación de Vecinos La Cala, cuyos

documentos se adjuntan a esta propuesta.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

Sagrario Sos Amigot, directora en funciones del Centro Social Tanit, perteneciente a la

Concejalía de Bienestar social del Ayuntamiento de Benidorrn,

INFORMA

Con fecha 22 de diciembre de 2010, el Pleno del Ayuntamiento de Benidorrn adoptó

acuerdo en el sentido de aprobar ínicialmente el Reglamento de Régimen Interior del

Centro Social Tanií, tras su exposición al público, sin reclamación alguna, pasó a ser

definitivo publicándose en el B.O.P. de Alicante n° 50, de 14 de marzo de 2011.

Tal y como se establece en este Reglamento, las salas de dicho Centro podrán ser

utilizadas por asociaciones legalmente constituidas para e! desarrollo de actividades o

reuniones, o como sede de asociaciones o grupos.

La Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de Servicios Sociales en el

ámbito de la Comunidad Valenciana, atribuye en su artículo 12. Contenido de los

Servicios Sociales Generales, apartado c), que los mismos estarán integrados por

"Programas de Cooperación Social, para impulsar y fomentar la iniciativa social, el

asociacionismo, la integración social y el voluntariado social, de forma que se facilite una

integración más eficaz de las personas en sociedad...".

La citada Ley, en su artículo 27. De los Centros Sociales, apartado c) cita dentro de sus

funciones el "Desarrollo del asociacionismo como cauce para la cooperación social".

Dado que fas asociaciones que allí se encuentran realizan una destacada labor asociativa

y, que uno de los ejes de la Cooperación Social resulta ser la realización de convenios,

SOUIGITA

Se realicen los trámites necesarios para la aprobación de la firma de la prórroga, para el

ejercicio 2017, de los convenios de colaboración para la cesión del uso de salas del

Centro Social Tanit, con las asociaciones ubicadas actualmente en dicho Centro.
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Teniendo estos convenios carácter anual, se adjuntan al presente las solicitudes

presentadas por las asociaciones para su renovación.

ANEXO

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SUSCRITO EL 8 DE MAYO DE 2014,

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BEN1DORM Y LA ASOCIACIÓN DE VECINOS MONT

BENIDORM, PARA LA CESIÓN DEL USO DE SALAS EN EL CENTRO SOCIAL TANIT.

En Benidorm, a de de dos mil dieciséis.

REUNIDOS

De una parte D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de

Benidorm, asistido por D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario municipal quien da

fe de este acto.

Y de otra parte Da. Teresa Garrido González, como presidenta y representante legal de

la Asociación de Vecinos Mont Benidorm.

Reconociéndose ambas partes capacidad para suscribir la presente Addenda,

EXPONEN

I. Que con fecha 8 de mayo de 2014 se suscribió un convenio de colaboración entre el

Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación de Vecinos Mont Benidorm, para la cesión del

uso de salas en el Centro Social Tanit.

II. Que la estipulación tercera de dicho convenio prevé la posibilidad de prorrogar el

Convenio por mutuo acuerdo de las partes.

III. Que el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación de Vecinos Mont Benidorm

muestran su interés en continuar con la cesión y el uso de salas en el Centro Social Tanit.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, ambas partes acuerdan suscribir la

presente Addenda al Convenio, y a tal efecto ACUERDAN:

PRIMERA.- Prorrogar hasta e! 31 de diciembre de 2017 el Convenio de colaboración

entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación de Vecinos Mont Benidorm, para !a

cesión del uso de salas en el Centro Social Tanit.

SEGUNDA.- El resto de estipulaciones se mantienen sin alteración conforme a lo suscrito

en el Convenio de fecha 8 de mayo de 2014.

Y para que conste, y en señal de conformidad, firman los ¡ritervin¡entes el presente

documento, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL ALCALDE LA PRESIDENTA

Fdo. Antonio Pérez Pérez Fdo. Teresa Garrido González

EL SECRETARIO

Fdo. Esteban Capdepón Fernández
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ANEXO

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN; SUSCRITO EL 8 DE MAYO DE -2014-,

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM Y LA ASOCIACIÓN DE VECINOS LA

CALA, PARA LA CESIÓN DEL USO DE SALAS EN EL CENTRO SOCIAL TANIT.

En Benidorm, a de de dos mil dieciséis.

REUNIDOS

De una parte D. Antonio Pérez Pérez, Alealde-Presidente del Ayuntamiento de

Benidorm, asistido por D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario municipal quien da

fe de este acto.

Y de otra parte, como presidente y representante legal de la Asociación

de Vecinos La Cala.

Reconociéndose ambas partes capacidad para suscribir la presente Addenda,

EXPONEN

I. Que con fecha 8 de mayo de 2014 se suscribió un convenio de colaboración entre el

Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación de Vecinos La Cala, para la cesión del uso de

salas en el Centro Social Tanit.

II. Que la estipulación tercera de dicho convenio prevé la posibilidad de prorrogar el

Convenio por mutuo acuerdo de las partes.

III. Que el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación de Vecinos La Cala, muestran su

interés en continuar con la cesión y el uso de salas en el Centro Social Tanit.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, ambas partes acuerdan suscribir la

presente Addenda al Convenio, y a tal efecto ACUERDAN:

PRIMERA.- Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2017 el Convenio de colaboración

entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación de Vecinos La Cala, para la cesión del

uso de salas en el Centro Social Tanit.

SEGUNDA.- E! resto de estipulaciones se mantienen sin alteración conforme a lo suscrito

en el Convenio de fecha 8 de mayo de 2014.

Y para que conste, y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente

documento, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL ALCALDE EL PRESIDENTE

Fdo. Antonio Pérez Pérez Fdo.

EL SECRETARIO

Fdo. Esteban Capdepón Fernández

(Esta addenda de convenio queda sobre la mesa.)

4.3.2.- Se da cuenta de la prórroga del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de
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Benidorm, la Universidad de Alicante, la Agencia Valenciana del Turismo y la Asociación

Empresarial HOSBEC para el patrocinio de la Cátedra de Estudios Turísticos "Pedro

Zaragoza".

Vista la propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMEINTO DE

BENIDORM ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

Que el día cinco de noviembre de dos mil catorce, se firmó renovando el "Acuerdo de

Colaboración entre la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de Benidorm, la Agencia

Valenciana del Turisme y la Asociación Empresarial HOSBEC ", para el correcto

funcionamiento y patrocinio de la Cátedra de Estudios Turísticos "Pedro Zaragoza".

Esta Cátedra de Estudios Turísticos, tiene por objeto el análisis, la investigación y la

docencia de la realidad, problemática y perspectivas de las empresas y destinos turísticos

en general, desde todos los puntos de vista que se estime relevantes. Se ocupa

asimismo, de desarrollar los programas y las tareas de investigación que contribuyan a

mejorar- la formación y conocimientos en estas materias.

Por todo ello, SOLICITA

Se proceda a la prórroga del mencionado "Acuerdo de Colaboración entre la Universidad

de Alicante, el Ayuntamiento de Benidorm, la Agencia Valenciana del Turisme y la

Asociación Empresarial HOSBEC "y de ese modo, seguir desarrollando las actividades

programadas.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

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

autorizando y reconociendo la obligación de un gasto destinado a subvenciones a

Asociaciones y Clubes Deportivos del municipio de Benidorm, anualidad 2011, según

sentencia n° 490/2016, recurso contencioso administrativo n° 241/2013 del T.S.J.C.V., por

importe de 167.500,00 €.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preg^ntajs.

yLCALDI
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ajuntamentlftóJifjK benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA-URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA

DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21-12-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

Da María Lourdes CaseÜes Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 08.30 h

HORA DE FINALIZACIÓN 08.40 h

1.- Ratificación de la urgencia.

Fue justificada y ratificada por unanimidad.

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

personal Programa EMCORD 2016.

Jesús Carrobles Blanco, Concejal Delegado de Recursos Humanos, tiene el honor

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

Habiendo sido aprobada la participación del Ayuntamiento de Benidorm en los programas

de Iniciativa Social en colaboración con Corporaciones Locales de la Comunitat

Valenciana (EMCORD/2016/40/03. Siendo el Ayuntamiento de Benidorm beneficiario del

proyecto de Fomento de Empleo para la contratación de personas desempleadas de su

municipio.

Contando con la correspondiente fiscalización del Área de Intervención Municipal de fecha
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(19/12/2016), y una vez finalizado el proceso de selección de los candidatos, por la

presente PROPONGO:

Aprobar la contratación con fecha de efectos del día siguiente de su aprobación por Junta

de Gobierno Local de los siguientes;

Programa EMCORD/2016/40/03

5 Vigilantes Instalaciones Municipales

D. HORACIO MANZANO VARGAS

D. BACHUKI MAISURADZE

D. LUÍS SEIBANES PADRÓN

DÑA. FELISA HIDALGO

D. DAVID ARMENTEROS MOTILLA

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, aceptación renuncia

Programa EMCORP 2016 y contratación suplente.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal Delegado de Recursos Humanos, tiene el honor

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

Habiendo sido aprobada la participación del Ayuntamiento de Benidorm por JGL de fecha

30 de julio y 1 de agosto de los corrientes, en los programas de Iniciativa Social en

colaboración con Corporaciones Locales de la Comunitat Valenciana (EMCORP 2016).

Formando parte los programas referidos anteriormente del reparto de subvenciones de

los Programas de Iniciativa Social en colaboración con Corporaciones Locales de la

Comunitat Valenciana (EMCORP, ECORJV y EMCOLD 2016), siendo el Ayuntamiento de

Benidorm beneficiario del proyecto de Fomento de Empleo para la contratación de

personas desempleadas de su municipio.

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

(12/12/2016), finalizado el proceso de selección de los candidatos, y visto el informe

emitido por el Director de la Agencia de Empleo manifestando la renuncia de la candidata

seleccionada DÑA. PILAR MAZARÍO MORAN, y proceder a la contratación de la primera

reserva en orden de puntuación, DÑA. ANA ISABEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, según

lo dispuesto en el acta de selección del expediente EMCORP/2016/152/03, por la

presente PROPONGO:

Aceptar el escrito remitido por el Director de la Agencia de Empleo, D. José A. Núñez de

Cela, como renuncia de la aspirante seleccionada Dña. Pilar Mazarío Moran, y proceder a

la contratación de la primera reserva, según lo dispuesto en el acta de selección del
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expediente EMCORP2016/152/03., DÑA. ANA ISABEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos. Abono jornada partida

agente Policía Local Salvador Martínez Martínez

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal Delegado de Recursos Humanos, tiene el honor

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

e 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 visto el

expediente relativo al abono de complemento por prestación de servicios en jornada

partida del Agente de la Policía Local D. Salvador Martínez Martínez, durante el mes de

noviembre de octubre 2016, y contando con la correspondiente fiscalización previa,

PROPONGO:

Que se abone a D. Salvador Martínez Martínez, Agente de la Policía Local de este

Ayuntamiento la cantidad de 178,78 Euros, por prestación de servicios en jornada partida

durante la mensualidad de octubre de 2016.

El artículo 16 del vigente acuerdo de condiciones socio económicas para el personal

funcionario de este Ayuntamiento establece en su apartado 4, B-2 que 7os trabajadores

que efectúen la jornada partida, serán retribuidos con un 10% de aumento en sus

haberes".

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

5.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos Abono nocturnidad personal

instalaciones deportivas Jesús Manuel Zaragoza López.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal Delegado de Recursos Humanos, tiene el honor

de elevar a la Junta de Gobierno Local ta 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, y visto el expediente referente al

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

Zaragoza López, y contando con la correspondiente fiscalización de la Intervención

Municipal, por la presente, PROPONGO:

Abonar al funcionario municipal D. Jesús Manuel Zaragoza López 221,58 euros en

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

del 01/11/2016 al 30/11/2016.
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

6.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos Abono nocturnidad personal

instalaciones deportivas Juan Carlos Peña Martínez.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal Delegado de Recursos Humanos, tiene el honor

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 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, y visto el expediente referente al

abono de complemento de nocturnidad ai funcionario municipal D. Juan Carlos Peña

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

la presente, PROPONGO:

Abonar al funcionario municipal D. Juan Carlos Peña Martínez, 221,58 euros en concepto

de nocturnidad por prestación de servicios en horario nocturno en el periodo comprendido

del 01/11/16 al 30/11/16.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos. Abono servicios

extraordinarios personal Escena Urbana.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal Delegado de Recursos Humanos, tiene el honor

de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Loca!, 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 persona! municipal, y visto el

expediente referente a servicios extraordinarios del Departamento de Escena Urbana, por

la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo del desplazamiento

a Villana a la recogida de maqueta de tren para el montaje de la Plaza de la Navidad, los

día 28 y 29 de noviembre, tal como se especifica a continuación:

ESCENA URBANA

Empleados Grupo AP normales

13,68

BARTOLOMÉ SANTAMARÍA
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FENOLL

12 164,16

JOSÉ V. DÍAZ LLORCA

12 164,16

Coste total 328,32

Todos los empleados relacionados anteriormente se encuentran encuadrados en el grupo

de clasificación AP.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de ía misma.

EU SECRETARIO
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benídorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 28-12-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pelücer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusa su asistencia:

D. Lorenzo Martínez Sola

INTERVENTOR en funciones:

D. Miguel Ángel Modrego Caballero

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 13.30 h

HORA DE FINALIZACIÓN 14.00 h

1.- Aprobación de las actas de la sesión del 19 y 21 de diciembre de 2016.

Fueron aprobadas sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Se da cuenta del escrito del Sindic de Greuges. Queja n° 1605838. Exclusió del

valencia en la retolació d'autobusos de Benidorm. Procede el Archivo de expediente.

3.2.- Se da cuenta del escrito del Juzgado de Instrucción Número Dos Benidorm.

Diligencias Previas. N° 001986/2015. Auto de sobreseimiento provisional y archivo de las

presentes actuaciones al no haber quedado debidamente justificada la perpetración del

delito que ha dado lugar a la formación de la presente causa.

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.
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4.1.1.- Exp. 1198/2016, Proyecto de derribo de edificación en C/ Mayor n° 7.

Dada cuenta del expediente n° 1198/2016 que se tramita a instancia de D./D3.

Osear e Isabel Clemente Sánchez, con D.N.I. n° 02617388B y 00698477J (en

representación de la mercantil CENTRO MAR SUITES S.L. con C.I.F. n° B-54937198),

relativo a solicitud de licencia de obra para Proyecto de derribo de edifricación en C/

Mayor n° 7, y resultando:

Visto/s el/Ios informe/s emitído/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

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

Ordenación de 1990, en Casco Tradicional (CT).

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de 2 MES/ES, desde la

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.

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

diligenciado.

CUARTO: Aprobar las liquidaciones provisionales de la Tasa por Licencia Urbanística,

que asciende a la cantidad de 16,47-Euros (N° de Liquidación 216019470); y del Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 482,13,-Euros

(N° de Liquidación 216019471), 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: 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 Generalítat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la

Comunidad Valenciana.
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SEXTO: 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. E! no cumplimiento de lo señalado, podrá dar lugar a la

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

el artículo 142 de la referida ordenanza.

SÉPTIMO: Queda acreditado en el expediente la constitución de fianza por la cantidad de

1965-Euros, medíante autoliquidación n° 4000001533, en concepto de posible afección de

las obras tanto a los servicios públicos existentes en la vía pública, como a sus

infraestructuras.

OCTAVO: Las licencia se otorga condicionada a los extremos indicados en el informe del

Ingeniero Técnico del siguiente tenor literal:

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

infraestructuras que puedan ser afectados. En e! acceso a ¡a obra, se deberé proteger

toda ¡a acera vía pública afectada por las citadas obras de edificación, sin crear barreras

arquitectónicas, con una solera de hormigón con mallazo electrosoldado, el espesor de

dicha solera será de 15 cm. Entre la solera de hormigón y el pavimento existente de la

calle, se colocará una lámina de polietileno, para que una vez terminadas las obras de

edificación, se pueda eliminar la solera sin afectar e! pavimento. Antes del inicio de fas

obras, la Dirección Facultativa deberá ponerse en contacto con esta Área de Ingeniería.

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

cargo del solicitante.

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

acuerdo con la normativa técnica de este Ayuntamiento.

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

de obstáculos, acorde con las directrices marcadas en la Orden V1V/561/2010 de!

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

la calzada, la ocupación de ésta deberá autorizarse por el departamento de Vía Pública y

Movilidad. Dado que las obras se realizan en una zona consolidada y con tráfico peatonal,

se deberá prever todas aquellas medidas que no impidan que el citado tráfico quede

interrumpido.

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

y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de construcción.
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Tocios los materiales, maquinaría y medios auxiliares, deberán estar acopiados en el

interior de la parcela.

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

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

máximo

Será de aplicación ¡o articulado en la Ordenanza Municipal de Autorizaciones

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

de las obras de infraestructuras urbanas en la Vía Pública.

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

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

se desarrollen en períodos 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 ¡os 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 período 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.

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

a lo dispuesto en el Título l¡¡ de la citada Ordenanza Municipal sobre medidas de

protección y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de

construcción."

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación.

4.1.2.- Exp. 69/2016 y 484/16, Proyecto Básico y de Ejecución de reposición de local sin

uso en Avda. Almendros n° 6.

Dada cuenta del expediente n° 69/2016 y 484/16 que se tramita a instancia de

D./Da. Francisco Colomer Oleína, con D.N.l. n° 21385331T {en representación de la

mercantil COLOMER OLCINA S.L. con C.l.F. n° B-53110979), relativo a solicitud de

licencia de obra para Proyecto Proyecto Básico y de Ejecución de reposición de local sin
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uso en Avda. Almendros n° 6, y resultando:

Visío/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 Ucencia de obra mayor de conformidad con el Proyecto Básico y

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

Ordenación de 1990, en Ensanche de Casco, nivel de uso b (ECb), y autorizar e! inicio de

las obras.

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

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

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

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

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

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

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

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.

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

diligenciado y se solicitará Licencia de Ocupación

CUARTO: Aprobar las liquidaciones provisionales de la Tasa por Ucencia Urbanística,

que asciende a la cantidad de 3563,80-Euros (N° de Liquidación 216008865); y del

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de

1903,00.-Euros (IM° de Liquidación 216008868), 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: 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 Generalitaí, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la

Comunidad Valenciana.

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

el artículo 142 de la referida ordenanza.

SÉPTIMO: Queda acreditado en el expediente la constitución de fianza por la cantidad de

2200-Euros, mediante autoliquidación n° 4000001205, en concepto de posible afección de

las obras tanto a los servicios públicos existentes en la vía pública, como a sus

infraestructuras.

OCTAVO: Las licencia se otorga condicionada a los extremos indicados en el informe del

Ingeniero Técnico:

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

infraestructuras que puedan ser afectados, debiendo proteger adecuadamente el paso

de los vehículos para evitar posibles averías a los servicios existentes o roturas en el

pavimento.

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

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

Deberá cumplir la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero por la que se desarrolla el

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Advertir al interesado de que, a tenor del artículo 3.1 de la Ordenanza Municipal sobre

Medidas de Protección y Seguridad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones

en las Obras de Construcción, no se podrán realizar obras dentro del casco urbano

durante los meses de julio, agosto y época de Semana Santa, cuando éstas se

desarrollen en periodos dilatados, afecten directamente al vial público, así como

colocación de andamies, afluencia de camiones pesados u otras. Estas actividades

únicamente se podrán realizar durante el periodo citado cuando sea absolutamente

necesario, sometiéndose, en todo caso, al criterio de la Autoridad Municipal.

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos. Aprobar la renovación de

la Comisión de Servicios de los cinco agentes de la Policía Local adscritos al



Ayuntamiento de Benidorm.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

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

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

recibido propuesta del Concejal de Seguridad Ciudadana D. Lorenzo Martínez Sola, así

como del Intendente Principal Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento referente a

prórroga de la Comisión de Servicios de los 5 Agentes de la Policía Local que en Ea

actualidad están adscritos al Ayuntamiento de Benidorm, y contando con la

correspondiente fiscalización previa, por la presente PROPONGO:

Primero.- Aprobar la renovación de la Comisión de Servicios de D. Fernando Fernández

García, del Ayuntamiento de Relleu, para ocupar el puesto de trabajo vacante en este

Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, por el periodo comprendido del 1 de enero

de 2017 al 31 de marzo de 2017.

Las retribuciones que percibirá D. Fernando Fernández García, serán las propias del

puesto de Trabajo de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Benidorm.

Segundo.- Aprobar la renovación de la Comisión de Servicios de D. Jesús Disla Álvarez,

del Ayuntamiento de Altea, para ocupar el puesto de trabajo vacante en este

Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, por el periodo comprendido del 1 de enero

de 2017 al 31 de marzo de 2017.

Las retribuciones que percibirá D. Jesús Disla Álvarez, serán las propias del puesto de

Trabajo de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Benidorm.

Tercero.- Aprobar la renovación de la Comisión de Servicios de D. Ralf Ernesto Zander

Tolosa, del Ayuntamiento de Polop de la Marina, para ocupar el puesto de trabajo vacante

en este Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, por el periodo comprendido del 1 de

enero de 2017 al 31 de marzo de 2017.

Las retribuciones que percibirá D. Ralf Ernesto Zander Toiosa, serán las propias del

puesto de Trabajo de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Benidorm.

Cuarto.- Aprobar la renovación de la Comisión de Servicios de D. Francisco Navarro

Fuster, del Ayuntamiento de Callosa d'Ensarriá, para ocupar el puesto de trabajo vacante

en este Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, por el periodo comprendido del 1 de

enero de 2017 al 31 de marzo de 2017.

Las retribuciones que percibirá D. Francisco Navarro Fuster, serán las propias del puesto

de Trabajo de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Benidorm.
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Quinto.- Aprobar la renovación de la Comisión de Servicios de D. Ramón Agüero Veitch,

del Ayuntamiento de La Nucía, para ocupar el puesto de trabajo vacante en este

Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, por el periodo comprendido del 1 de enero

de 2017 al 31 de marzo de 2017.

Las retribuciones que percibirá D. Ramón Agüero VeitchJ serán las propias del puesto de

Trabajo de Agente de la Policía Local de! Ayuntamiento de Benidorm.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Centro

Específico de Enfermos Mentales de Benidorm (C.E.E.M.), para la utilización de las

instalaciones deportivas durante el año 2017.

Vista la propuesta 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.

El Centro de Enfermos Mentales de Benidorm (CEEM), es un centro residencial

comunitario, destinado a personas con enfermedades mentales crónicas, prestando un

servicio enfocado hacia la mejora de la autonomía personal y social así como apoyando

su integración y normalización en la comunidad.

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

Complejo Deportivo "Guillermo Amor" la utilización de la piscina municipal: de julio a

septiembre, los viernes, sábados y domingos en horario de 17'30 a 19'30 horas.

En el Palau d'Esports L'Üla de Benidorm la piscina climatizada los miércoles de 10 a 12

horas y el gimnasio municipal: de lunes a viernes de 17'30 a 18'30 horas y en los

campos de fútbol Antonio López Guerrero un campo los martes y jueves de 10a 11

horas.

Por todo ello SOLICITO

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y el Centro Específico de Enfermos Mentales de

Benidorm (C.E.E.M.), para la utilización de las instalaciones deportivas durante el año

2017.



Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

En Benidorm, a de de 2016.

REUNIDOS
De una parte D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm

en virtud de la representación legal que ostenta y asistido por el Secretario General quien da fe de
este acto.

De otra parte, Alberto Aliaga Ruíz, Director del "Centro Específico de Enfermos
Mentales de Benidorm (C.E.E.M.)" mayor de edad, vecina de Benidorm, con domicilio social en
Avd. Ciudad Real, n° 4 y provista de D.N.I. núm. 52.778.844-P.

EXPONEN
Primero.- Que el Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes,
tiene a su cargo el fomento y ejecución de actividades Deportivas en el Municipio, desde todas
sus vertientes: competición, ocio, salud y formación, y en todos sus niveles haciendo especial
hincapié en el deporte para discapacitados
Segundo.- Que el Centro Específico de Enfermos Mentales de Benidorm (C.E.E.M.), desea
potenciar la práctica del deporte entre todos los usuarios pertenecientes a su centro ubicado en
nuestra ciudad y favorecer con ello su integración.
Tercero.- Que todas las partes, desde las respectivas competencias y funciones que tienen
atribuidas, tienen decidido colaborar para promover, impulsar y apoyar la participación en
actividades deportivas y su relación con el medio social.

Y para ello:
PRIMERO.- El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, autoriza el acceso a las instalaciones
deportivas municipales en los días y horarios que a continuación se relacionan;

• Complejo Deportivo "Guillermo Amor":
o Piscina Municipal: de julio a septiembre, los viernes, sábados y domingos en

horario de 17'30 a 19'30 horas.
• Palau d'Esports L'illa de Benidorm:

o Piscina climatízada: miércoles de 10 a 12 horas.
o Gimnasio municipal (sala de musculación): de lunes a viernes de 17'30 a 18'30

horas.
• Campos de Fútbol Antonio López Guerrero:

o Campo 1: los martes y jueves de 10 a 11 horas.
Los grupos autorizados serán a los usuarios del Centro Específico de Enfermos Mentales de
Benidorm (C.E.E.M.) que la dirección de! centro estime conveniente y comunique con antelación
a ésta Concejalía de Deportes, a través de un listado en el que constaran los nombres de los
interesados y también de los monitores y responsables, de dichos grupos.

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de su Concejalía de Deportes, realizará el
seguimiento y control del cumplimiento del presente Convenio.
SEGUNDO.- El Centro Específico de Enfermos Mentales de Benídorm fC.E.E.M), se
comprometen a hacer uso de las instalaciones deportivas municipales, de acuerdo al programa
anual de actividades, acatando y haciendo acatar, en todo momento, las normativas y
reglamentos de funcionamiento de las mismas, haciéndose responsables de los daños por el mal
uso de las instalaciones cuando éstas estén siendo utilizadas por parte de sus asociados.
TERCERO.- En el Centro Deportivo "Guillermo Amor" el periodo de uso de las instalaciones de la
piscina municipal comprenderá desde el 4 de Julio hasta el 15 de Septiembre, de lunes a viernes
por !a tarde, dentro del horario de apertura y cierre de la instalación. Sábados y domingos en
horario de mañana y tarde dentro del horario de apertura y cierre de la instalación, siempre y
cuando no se esté realizando ninguna competición o actividad autorizada desde ésta Concejalía.
Se autorizará el uso de las instalaciones de la piscina del Palau d'Esports Tilla de Benidorm en el
periodo comprendido desde el 15 de enero al 25 de Junio, los miércoles, en horario comprendido
entre las 10:00 horas a 12:00 horas. En caso de cierre de las instalaciones al público, por la
celebración de competiciones, otras actividades o por causa justificada, no se permitirá el acceso a
la misma.
Los usuarios que el CEEM designe deberán ir siempre acompañados por educadores del centro.
Una vez considere el centro que el alumno pueda acceder de forma autónoma será comunicado por
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escrito a la Concejalía, para permitir el acceso sin acompañante.
CUARTO: El presente Convenio surtirá efecto a partir de !a firma de la fecha de su firma, teniendo
una vigencia hasta e! 31 de diciembre de! 2017.
QUINTO.-. - El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la
denuncia y resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la
común voluntad de las partes otorgantes del mismo.

Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia del
presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose, el
presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a la competencia territorial, con renuncia a
cualquier otro fuero que pudiera corresponder, y a los Juzgados de Benidorm.

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

EL ALCALDE EL DIRECTOR EL SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO ESPECÍFICO DE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

BENIDORM ENFERMOS MENTALES DE
BENIDORM

Fdo. Antonio Pérez Pérez Fdo. Alberto Aliaga Ruíz Fdo. Esteban Capdepón Fernández

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

Padres de Personas con auíismo y trastornos específicos del lenguaje "INCLUYENOS",

para la utilización de las instalaciones deportivas del Palau d'Esports Hila de Benídorm del

2 de enero al 30 de diciembre de 2017

Vista la propuesta 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 Concejaiía Delegada de Deportes

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

asociacionismo.

La Asociación Incluyenos y el Ayuntamiento de Benidorm, prornocionan y

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

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

interacción con los monitores y con los demás usuarios.

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

gratuito a la piscina de las instalaciones deportivas del Palau d'Esports l'llla de Benidorm,

en las fechas, en los días y horarios siguientes:

Del 2 de enero al 30 de diciembre en los siguientes días y horarios:

Sábados de de 9'00 a 14'00, y de 17 a 19 horas. 1 fracción en vaso de iniciación (piscina
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pequeña) y 1 calle vaso profundo.

Domingos de 11 a 12, de manera esporádica y avisando a la Concejalía de Deportes con

al menos 48 horas de antelación. 1 calle en vaso profundo de la piscina climatizada y 1

fracción en vaso de iniciación (piscina pequeña), siempre que la instalación se encuentre

disponible. 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 las Instalaciones

Deportivas del Palau d'Esports Tilla de Benidorm anteriormente mencionadas del 2 de

enero al 30 de diciembre de 2017.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

En Benidorm, a de de 2016

REUNIDOS
De una parte D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm

en virtud de la representación legal que ostenta, asistido por el Secretario General quien da fe de
este acto.

De otra parte, D. Juan José Herráez Sánchez, en Presidente de la ASOCIACIÓN DE
PADRES DE PERSONAS CON TEA Y TEL - INCLUYENOS, con C.I.F. G-54729223 mayor de
edad, con domicilio social a efectos de este Convenio en C/ Santísima Trinidad n° 9 ~ 3° D de
Benidorm 03501, y provisto de D.N.I. núm. 07543352-L.

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

de Alcalde-Presidente y D. Juan José Herráez Sánchez, en representación de la ASOCIACIÓN DE
PADRES DE PERSONAS CON TEA Y TEL - INCLUYENOS. Ambas partes, en la respectiva
representación que actúan, se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente
documento y,

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

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

• Fomentar las actividades educativas, deportivas y de ocio entre las personas con
necesidades especiales mediante la organización de cursos y clases adaptadas a sus
asociados.



• Las fechas para la celebración de los mismos será del 2 de enero al 30 de diciembre de
2017, en Benidorm.

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

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

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

• Los honorarios de personal, tales como monitores, profesores, personal colaborador y
de gestión, así como cualquier gasto inherente al mismo correrá a cargo de la
Asociación INCLUYENOS.

• Deberán de facilitar a la Concejalía de Deportes, los listados de los participantes,
profesores/monitores, así como sus titulaciones profesionales para la impartición de los
cursos y clases.
SEGUNDA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, autorizará el acceso a la piscina
climatízada del Palau d'Esports lilla de Benidorm, en las fechas en los días y horarios
siguientes:
Del 2 de enero al 30 de diciembre.

• Sábados de de 9'QO a 14*00, y de 17 a 19 horas. 1 fracción en vaso de iniciación (piscina
pequeña) y 1 calle vaso profundo.

• Domingos de 11 a 12, de manera esporádica y avisando a la Concejalía de Deportes
con al menos 48 horas de antelación. 1 calle en vaso profundo de la piscina climaíizada
y 1 fracción en vaso de iniciación (piscina pequeña).

El material deportivo de la instalación, tal como balones, colchonetas, y material de natación (tablas,
pullbboys, tapices, etc) podrá ser utilizado para las actividades a petición de los responsables, y
siempre que este disponible.
Dentro de las dependencias se incluye el uso de vestuarios, etc.

La limpieza de vestuarios e instalaciones se realizará por el personal designado de la Concejalía de
Deportes.
En caso de coincidir las actividades que nos ocupan con otros eventos deportivos {torneos,
campeonatos, etc) programados para el año 2017 y durante las fechas indicadas, se podrá
desplazar las actividades objeto de este convenio a otras dependencias y/o en su defecto,
suspenderse las mismas hasta volverá poder disponer de las instalaciones.
TERCERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, realizará las gestiones oportunas con los
departamentos municipales que pudieran verse implicados en la celebración de dichos cursos así
como facilitar el material propio necesario, siempre que esté disponible.
CUARTA: La ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON TEA Y TEL - INCLUYENOS, como
organizadora de los cursos y clases, tendrá un seguro de Responsabilidad Civil y dará cobertura de
accidente a todos los participantes del mismo, en cumplimiento de la legalidad vigente, a través de
una póliza de seguros particular que cubra a todos los participantes . Dicha documentación deberá
estar en posesión del Ayuntamiento de Benidorm, antes del comienzo de la actividad. No disponer
de la misma, podrá dar lugar a su suspensión.
QUINTA: La ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON TEA Y TEL - INCLUYENOS queda
obligado a facilitar al Ayuntamiento de Benidorm cuanta información le fuera requerida sobre el
desarrollo de la actividad objeto de este convenio, así como justificar que se encuentra al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social_de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.
SEXTA: En el supuesto de no llegar a celebrarse la actividad por causas imprevistas o su cambio
de fecha, la ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON TEA Y TEL - INCLUYENOS viene
obligado a comunicarlo al Ayuntamiento de Benidorm motivando estos extremos, no quedando el
Ayuntamiento de Benidorm obligado al cumplimiento de los compromisos derivados del mismo.
SÉPTIMA: El presente Convenio surtirá efecto una vez aprobado por el Sr. Alcalde y suscrito por
las partes, y se considerará extinguido a la conclusión de la actividad objeto del mismo y una vez
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cumplidas las obligaciones de las partes ¡ntervinlentes.
OCTAVA: El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la denuncia y
resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por la común voluntad de
las partes otorgantes del mismo.
NOVENA: Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia
del presente será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, sometiéndose,
el presente convenio, a la jurisdicción contenciosa, y a ia competencia territorial, con renuncia a
cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, a los Juzgados de Benidorm y sus
superiores jerárquicos.

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

EL ALCALDE DEL EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EL SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM DE PADRES DE PERSONAS CON AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

TEA Y TEL - "INCLUYENOS" DE
BENIDORM

Fdo.: Antonio Pérez Pérez. Fdo.: Juan José Herráez Sánchez. Fdo. Esteban Capdepón Fernández.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Sanidad,

autorización y disposición de un gasto destinado a financiar el resto de la consignación de!

convenio de colaboración con la Sociedad Protectora de Animales y Plantas Marina Baixa,

ejercicio 2016, por importe de 10.000 €.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

compensación económica por recaudación tributaria del mes de noviembre 2016, por

importe de 101.760,52 €, a favor de Suma Gestión Tributaria.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

6.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, adjudicación de contrato de

suministro de ordenadores de puesto.

Vista la propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN Y

NUEVAS TECNOLOGÍAS, TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

A la vista del acta de formulación de propuesta para adjudicar EL CONTRATO DE

SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE ORDENADORES DE PUESTO, ELECTRÓNICA

-13-



DE RED, SOFTWARE BÁSICO Y OTRO MATERIAL, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN

EN LA RED MUNICIPAL, de fecha 19 de diciembre de 2016, en la que se propone dicha

adjudicación a favor de la mercantil "UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.", y

ajustándose a las exigencias del contrato, habiendo sido aportada la documentación

requerida, así como el aval definitivo correspondiente en plazo, de acuerdo con lo

dispuesto en e! artículo 151 del TRLCSP y según establece el Pliego de Cláusulas

Administrativas, 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 !a mercantil "UTOPIUX Ingeniería

Informática, S.L.", con CJ.F. B-73490872, y domicilio social en Avda. Don Juan de

Borbón 83, bajo, CP 30007, de Murcia, por su oferta de SESENTA Y TRES MIL CIENTO

SESENTA Y DOS EUROS (63.162,00 €), IVA incluido, 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 de la misma.

6.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, del siguiente tenor literal:

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 el Director de la Agencia de Empleo y Desarrollo Loca!, por e!

que pone de manifiesto la concesión de subvención por el proyecto denominado "Taller

de Empleo Benidorm V", en base a resolución del Servef de 28/11/2016, y con las

siguientes características:

N° expediente: FOTAE/2016/13/03

Denominación: Taller de Empleo Benidorm V.

Entidad promotora: Ayuntamiento de Benidorm.

Número de alumnos trabajadores: 10.

Personal docente: 3.

Duración: 12 meses.

Fecha de inicio: 29/12/2016.

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

(19/12/2016), y una vez finalizado el proceso de selección de los candidatos (se adjuntan

actas), por la presente PROPONGO:

Aprobar la contratación con fecha de efectos del día 29 de diciembre de 2016, de los

siguientes:

Alumnos-Trabajadores (Auxiliares de servicios Administrativos y Generales)
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María Ángeles Lunares Pérez

María Josefa Diego Blasco

Enrique Villar Ramo

Virginia Iborra Martínez

Marínela Mihalache

Zaira Valle Blanco

María Ángeles Muñoz Álvarez

Elena Duta

Carolina González Soto

Susana Rodríguez Ruiz

Director

José A. Fernández Pérez

Profesora Servicios Administrativos y Generales

Ma Begoña Zaragoza Llobregat (contratada tras renuncia de la titular y del primer

reserva).

Profesora de Apoyo

Ma Antonia Ivorra Ligero
x T ALos reunidos poruña ni m ¡dad acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Ruegos y preguntas.

EL SECRETARIO


	Acta 20161219 - JGL 19-12-16_0771
	Acta 20161221 - JGL 21-12-16_0770
	Acta 20161228 - JGL 28 diciembre_0806

