
SECRETARÍA GENERAL REF ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 11-01-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 11.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 11.30 h

1.-Aprobación del acta de la sesión del 29 de diciembre de 2015.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

4.- Asuntos competencia de la junta de gobierno, según Decreto delegación n°

3826 de 25 de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1. Dada cuenta del expediente n° 834/2015 que se tramita a instancia de D./Da.

Joaquín Ramón Ruescas Blázquez, con D.N.I. n° 5120009W (en representación de la

mercantil PROMOCIONES BENIALBA 2, S.L. con C.I.F. n° B-02382406), y D./Da. Antonio

Pérez Gómez, con D.N.I. N° 74478091C (en representación de la mercantil PÉREZ

MURCIA, S.A., con C.I.F. n° A02064277 relativo a solicitud de licencia de obra para

Proyecto Básico de seis viviendas, locales y trasteros en Calle Las Redes n° 8 y 10, y



resultando:

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

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

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

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

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

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

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

1990.

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

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

Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de 3 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 15.130,08-Euros (N° de Liquidación 215021646 y 215012122 ); y

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

8.079,17.-Euros (N° de Liquidación 215021647 y 215012123), 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 Generalitat, 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
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en vertedero autorizado. El no cumplimiento de lo señalado, podrá dar lugar a la

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

el articulo 142 de la referida ordenanza.

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

caso de resultar necesario deberá obtener previamente autorización de la Concejalía

de Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza

N° 1 de Movilidad, y con observancia de la previsto en la Ordenanza sobre Medidas de

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación.

NOVENO: Queda acreditada la constitución de fianza en metálico por la cantidad de

990,00-€, mediante Liquidación n° 201600000875 de fecha 20-07-15, en concepto de

posible afección de las obras tanto a los servicios públicos existentes en la vía pública,

como a sus infraestructuras -informe Ingeniero Técnico de 25-08-15. La licencia queda

condicionada al resto de los extremos recogidos en el informe del Ingeniero Técnico

Municipal de fecha 25-08-15, cuyo contenido literal se traslada al interesado en la presente

resolución.

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

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

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

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

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

visada y refundida la documentación modificada, en su caso, sin cuya aprobación no

podrán iniciarse las obras objeto de la presente licencia.

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE FECHA 25/08/2015

". ...Acometidas domiciliarías. En el proyecto de ejecución se tendrá que aportar plano con

la situación de las conexiones de los servicios municipales, tanto de agua potable como de

alcantarillado, diferenciando las de aguas residuales de las pluviales, justificando que la red

interna es separativa. Acometiéndose las aguas negras a la red municipal de saneamiento



y la red de pluviales se verterán a la red de pluviales/vía.

Se deberá adecuar las distintas acometidas a las infraestructuras públicas, tanto las de

saneamiento (pluviales y residuales) como las de potable, a las ordenanzas municipales.

Las acometidas domiciliarías se deberán ajustarse tanto en planta como en cota, a las

infraestructuras existentes. Las obras Que recaigan en viales públicos, deberán ser

realizadas por los distintos Servicios Municipales, tal y como viene articulado tanto en el

Reglamento regulador del servido de abastecimiento de agua potable como en el

Reglamento del servicio de saneamiento y ordenanza de vertidos.

Fianza urbanística. Para responder de la ejecución de las obras y de las posibles

afecciones tanto a los viales públicos, como a sus servicios e infraestructuras, el solicitante

deberá garantizar mediante aval u otro instrumento financiero recogido en la legislación

urbanística vigente, una fianza por ¡a cantidad de 990,00€, indicando el concepto del aval y

el expediente urbanístico al que se vincula. Dicho aval deberá tener una vigencia tal, hasta

que el Ayuntamiento determine su cancelación, debiendo acompañar fotocopia de éste al

expediente de las obras, antes del inicio de las mismas.

Accesibilidad a la obra. El acceso de los vehículos pesados para el uso de la obra, deberá

ser autorizado por el departamento de vía pública y movilidad de este ayuntamiento. Antes

del comienzo del derribo es necesario reconocer los servicios e infraestructuras que

puedan ser afectados, debiendo proteger adecuadamente la acera por el paso de

vehículos pesados o maquinaria de trabajo para evitar posibles averías a los servicios

públicos existentes

En el caso de que sea necesaria la retirada tanto de la señalización vertical como del

mobiliario urbano, deberá solicitarse al departamento de vía pública y movilidad, y las

costas serán a cargo del solicitante.

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

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

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

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

andamios, afluencia de camiones pesados u otras, no tendrán lugar durante los meses de

julio y agosto no tendrán lugar durante los meses de julio y agosto ni en la época de

Semana Santa. Estas actividades sólo se podrán realizar durante el periodo citado cuando

sea absolutamente necesario, sometiéndose, en todo caso, al criterio de la Autoridad

Municipal.
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La misma disposición del aparatado anterior se aplicará a todas aquellas tareas

excesivamente molestas, tales como perforaciones, derrumbes, excavaciones, u otras

similares con la misma salvedad del punto anterior.

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

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

ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre medidas de protección y

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

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

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

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

4.2.- Del área de Régimen Interior

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

entidad denominada Grupo de Recreación Deportiva de Fútbol Isla de Benidorm,

G54895487, en el Registro Municipal de Asociaciones.

Propuesta que literalmente dice:

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 presidente de la entidad deportiva denominada "GRUPO DE

RECREACIÓN DEPORTIVA DE FÚTBOL ISLA DE BENIDORM" con CIF G-54895487, así

como la documentación aportada relativa a la misma.

Visto el informe de fecha veintiuno de diciembre de dos mil quince, emitido por la

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

inscripción.

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

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

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

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

del Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL

SIGUIENTE ACUERDO:

INSCRIBIR a la entidad deportiva "GRUPO DE RECREACIÓN DEPORTIVA DE

FÚTBOL ISLA DE BENIDORM" con CIF G-54895487, en el Registro de Asociaciones y
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entidades del Ayuntamiento de Benidonm, con el número 216, a los efectos de publicidad

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

art. 142 de Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, así

como los art. 232 y 235 del ROF, y sin que ello suponga exoneración del cumplimiento de

la legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de sus

fines, haciendo constar que las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro

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

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

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

4.3.1.- Propuesta del Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Pérez para la firma del convenio

de colaboración entre la Agencia Valenciana del Turismo y el Ayuntamiento de Benidorm,

para participar en el Stand de la Feria FITUR 2016, destinado a presentar la oferta turística

de la Comunidad Valenciana, del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA JUNTA LOCAL DE GOBIERNO LA

SIGUIENTE PROPUESTA

El turismo es la principal y casi exclusiva actividad económica de nuestra ciudad, cualquier

servicio, administración, empresa o empleo, tienen su motivación de forma directa o

indirecta en el turismo. Benidorm tienen una marca bien posicionada en los mercados

nacionales y europeos y nuestro destino se ha convertido en un modelo indiscutible de

desarrollo turístico bien planificado y sostenible.

Por tanto, la gestión municipal debe ir encaminada, siempre de forma transversal, a obtener

una promoción y un marketing de la ciudad que la siga manteniendo como el destino

turístico más importante del mediterráneo.

De ese modo, esta concejalía con el consenso de la Fundación Turismo de Benidorm, ente

que gestiona la promoción extema de nuestro municipio, ha decidido participar un año más

en este certamen dentro del Stand de la Comunidad Valenciana, que se celebrará del 20 al

24 de enero próximo en Madrid, mediante "Convenio de Colaboración entre la Agencia

Valenciana del Turisme y el Ayuntamiento de Benidorm", en los siguientes términos.

En cumplimiento del acuerdo, con fecha 17 de julio de 2015, que aprobó por Resolución

del Presidente de la Agencia Valenciana del Turisme, el expediente para la contratación de

la "creatividad, diseño, proyecto técnico, construcción, instalación, decoración, transporte,

montaje, desmontaje y mantenimiento de un stand ferial destinado a la presentación la

oferta turística de la Comunitat Valenciana en las Ferias nacionales 2016", en el que para el

caso concreto de FITUR se detallaban las características y espacios de cada uno de los



stands de los siguientes expositores: Patronatos Provinciales de Turismo (Costa Blanca,

Castellón y Valencia Terra y Mar), Ayuntamiento de Benidorm y Turismo Valencia.

La adjudicación del contrato fue acordada por Resolución por el Presidente de la Agencia

Valenciana del Turisme de fecha 29 de octubre de 2014, tras la correspondiente licitación

con publicidad comunitaria, y tramitación de un procedimiento abierto, a favor de la oferta

económicamente más ventajosa, presentada por la mercantil VIAJES EL CORTE INGLES,

S.A. por un importe que ascendió a la cantidad de SEICIENTOS VEINTICINCO MIL

OCHOCIENTOS EUROS (625.800,00 €), que se incrementa en el 21% de IVA, esto es

CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS (131.418,00€)

figurando el presupuesto global y cerrado de cada uno de los espacios y zonas.

Que al Ayuntamiento de Benidorm le corresponde en cuanto gastos por su participación en

Fítur20i6 la cantidad de VEINTISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON VEINTISÉIS

CÉNTIMOS (26.143,26€), IVA INCLUIDO.

Por todo ello,

SOLICITO

Primero: Aprobar la cantidad de VEINTISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON

VEINTISÉIS CÉNTIMOS (26.143,26 €), IVA INCLUIDO, que según el convenio

mencionado es la cantidad que el Ayuntamiento de Benidorm debe satisfacer a la Agencia

Valenciana del Turisme, por la participación dentro del stand de la Comunidad Valenciana

enFitur2016.

Segundo: Facultar al Sr. Alcalde para la firma del convenio de colaboración entre la

Agencia Valenciana del Turisme y el Ayuntamiento de Benidorm y de cuantos documentos

se deriven del mismo. Se adjunta copia del mismo.

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

4.3.2.- Propuesta de la concejala delegada de Bienestar Social, Ángela Llorca Seguí, para

aprobar la firma del convenio marco de colaboración entre la Asociación INCLUYENOS y el

Ayuntamiento de Benidorm para el desarrollo del Servicio de Atención Primaria, 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

La Concejalía de Bienestar Social, con el fin de continuar con el Servicio de Atención

Temprana y, ante la finalización del convenio firmado para el ejercicio 2015 con la

asociación INCLUYENOS, que ha desarrollado el servicio satisfactoriamente, ha decidido
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continuar ofreciendo la realización del mismo a la misma entidad sin fin de lucro del

municipio, para continuar así la mayor cercanía con los/as usuarios y sus familias y,

permanecer ofreciendo a los/as menores el mismo modelo y la misma visión de trabajo y

terapias que han funcionado adecuadamente durante et ejercicio que ahora termina.

Para que no se produzca ninguna interrupción en los tratamientos, el servicio ha de ser

reiniciado en enero de 2016. La justificación ha sido presentada por INCLUYENOS a fecha

de hoy, resultando favorable, por lo que se plantea la firma del convenio para enero de

2016, motivo por el que se precisa la aprobación inmediata del gasto y del convenio-

Visto el informe emitido por la Coordinadora de Bienestar Social, M Dolores Lillo Senac, se

ha decidido establecer, para continuar con el servicio de atención temprana, el Convenio

de Colaboración con la asociación sin fin de lucro INCLUYENOS.

Por todo ello, solicito:

Primero.- Que se apruebe un gasto a favor de la asociación sin ánimo de lucro

INCLUYENOS, condicionado a la existencia de crédito para el ejercicio 2016, por importe

total de ciento treinta mil euros (130.000 €), para hacer frente al Convenio para el Servicio

de Atención Temprana durante el ejercicio 2016.

Segundo.- Que se apruebe el texto del convenio con INCLUYENOS y su firma, cuyo

documento se adjunta a esta propuesta.

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

4.3.3.- Propuesta de la concejala delegada de Juventud, sobre aprobación de la realización

de un curso de Salvamento de Estructuras Colapsadas del 18 de enero al 5 de febrero, del

siguiente tenor literal:

Ana Pellicer Pérez, concejala delegada de Juventud del Ayuntamiento de Benidorm,

eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA,

La Concejalía de Juventud, dentro del área de formación, tiene previsto realizar un curso de

"SALVAMENTO EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS" del 18 de enero al 5 de febrero.

El curso tiene un máximo de 30 plazas. Será impartido por D. Santiago Ivars Cano con DNI

25128590-D.

El coste total es de 1.200 €. Los usuarios/as abonarán 40 €.

Por ello se solicita, la aprobación de un gasto de MIL DOSCIENTOS EUROS (1.200 €).

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

4.3.4.- Propuesta de la concejala delegada de Bienestar Social, para solicitar la aprobación

de las bases reguladoras de las subvenciones en materia de atención y prevención de las

drogodepen den cías y otros trastornos adictivos del siguiente tenor:

ANGELA 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

En virtud de:

La ORDEN 4/2015, de 3 de diciembre de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud

Pública, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de

atención y prevención de las drogodependencias y otros trastornos adjetivos.

La RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2015 de la Conselleria de Sanidad Universal y

Salud Pública, por la que se convocan subvenciones en materia de atención y prevención

de las drogodependencias y otros trastornos adictivos para el ejercicio 2016.

Solicito:

1° Autorización para acceder a dicha convocatoria.

2° Certificación acreditativa del acuerdo adoptado por el órgano competente, autorizando la

solicitud de subvención, así como el conocimiento y compromiso respecto a las

obligaciones establecidas en esta convocatoria.

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

4.3.5.- Propuesta de la concejala delegada de Bienestar Social, para solicitar la aprobación

de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para evitar la pobreza

energética en hogares en riesgo de exclusión social.

(Este asunto queda sobre la mesa, a efectos de elaboración de una nueva propuesta)

4.4.- Del área de Hacienda.

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

4.5.1.- Se da cuenta del decreto n° 7345, de 28 de diciembre, relativo a requerimiento a

la mercantil AQUALOGY MEDIO AMBIENTE SA, de garantía y documentación

acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones y con la Seguridad Social, en el

contrato de obra Proyecto de Adecuación de la Línea de Bombeos principales del

Sistema Integral de Saneamiento de Benidorm.

4.5.2.- Se da cuenta del decreto n° 7346, de 28 de diciembre, relativo a Adjudicación a

la mercantil AQUALOGY MEDIO AMBIENTE SA, del contrato de obra "Proyecto de

adecuación de la línea de Bombeos principales del sistema integral de Saneamiento de

Benidorm".

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.



EL SECRETARIO
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SECRETARIA GENERALREF ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA-URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12-01-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 08.45 h

HORA DE FINALIZACIÓN 09.10 h

1.- Ratificación de la urgencia.

Fue ratificada por unanimidad.

2.- Propuesta de acuerdos en relación a la Orden 3/2015, de 23 de diciembre, de la Conselleria de

Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio por la que se aprueban las bases reguladoras

para la concesión de subvenciones para evitar la pobreza energética en hogares en riesgo de

exclusión social y la pérdida de vivienda por no poder atender al pago del alquiler y se efectúa su

convocatoria y los acuerdos con empresas suministradoras.

Propuesta del siguiente tenor literal:

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

En la sesión de la Comisión informativa Sociocultural y de turismo celebrada el día de hoy 11.1,2016

se ha sometido la propuesta, de 5 de enero de 2016, de esta Concejala cuyo tenor literal era el

siguiente: "En virtud de la ORDEN 3/2015, de 23 de diciembre, de la Conselleria de Vivienda, Obras

Públicas y Vertebración del Territorio, por la que aprueban las bases reguladoras para la concesión



de subvenciones para evitar la pobreza energética en hogares en riesgo de exclusión social y la

pérdida de la vivienda por no poder atender el pago del alquiler. Solicito: 1° autorización para acceder

a dicha convocatoria 2° Autorizar la Adhesión a los acuerdos de colaboración firmados por la

Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, y

diversas empresas suministradoras de energía (Iberdrola, Gas Natural Penosa y Endesa), cuyo objeto

es evitar la suspensión del suministro de electricidad y/o gas natural y, en caso de suspensión de

éstos, a facilitar su restablecimiento; todo ello a los efectos de combatir la pobreza energética en

hogares en riesgo de exclusión social 3° Acreditar de la capacidad y representación para la firma de

la solicitud a D. a Ángela Llorca Seguí, Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidomn."

La referida Comisión ha emitido, por mayoría, dictamen en el que se incluye la redacción dada a

la propuesta conforme a la enmienda de sustitución propuesta por le grupo socialista

adoptándose el siguiente acuerdo:

1° - Autorizar la adhesión del Ayuntamiento de Benidorm a los acuerdos de colaboración entre la

Generalitat Valenciana y las diversas empresas suministradoras de energía para evitar la

suspensión del suministro energético en hogares en riesgo de exclusión social.

2° -Facultar a la junta de Gobierno Local, de acuerdo a los requisitos de la Orden, adoptar las

resoluciones que sean pertinentes para la firma de los citados acuerdos.

3" - Dar cuenta de las actuaciones realizadas al efecto al Pleno de la Corporación

La Junta de gobierno en sesión celebrada el día 11.1.2016 ha acordado dejar sobre la mesa el

asunto con la propuesta inicial de la Concejalía de bienestar social para hacer congruente la

propuesta y el dictamen y las normas de la convocatoria a que se refiere la Orden 3/2015, de

23.12.2015.

De ello se deduce que la propuesta inicialmente presentada se ha enmendado debiendo producirse

una nueva propuesta cuyo contenido no está condicionado por la enmienda siempre que el objetivo

sea el mismo tal y como dispone el apartado 2 del acuerdo según la enmienda.

Consta en el expediente los acuerdos de colaboración suscritos entre la Conselleria de vivienda,

obras públicas y vertebración del territorio e IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. e IBERDROLA

COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. (IBERDROU\ para la protección de los

clientes de estas empresas, con residencia habitual en la comunidad valenciana, que se encuentren

en situación de vulnerabilidad económica; con ENDESA, para coordinar el pago de las ayudas por

deudas generadas por impago del suministro de electricidad y gas por parte de los clientes de esta

empresa, con residencia habitual en la comunidad valenciana, que se encuentren en situación de

vulnerabilidad económica; y, GAS NATURAL PENOSA, para la protección de los clientes de estas

empresas, con residencia habitual en la comunidad valenciana, que se encuentren en situación de

vulnerabilidad económica.



Es necesaria la adhesión del Ayuntamiento a los referidos acuerdos conforme se dispone en el texto

de ellos mismos en la cláusula undécima de cada uno en que dispone que con el fin de agilizar la

adhesión de los ayuntamientos interesados, estos puedan solicitar la adhesión al presente convenio a

partir de su firma. Para ello, deberán remitir a acuerdosuministradoras@gva.es la solicitud de

adhesión que figura como Anexo al presente Acuerdo, acompañada de los siguientes documentos:

"a) La certificación del acuerdo de! órgano correspondiente del Ayuntamiento por el que se adopta la

decisión de solicitarla adhesión al Acuerdo.

b) El cuestionario que les será facilitado, con objeto de aportar la información necesaria para

comprobar que el Ayuntamiento de que se trate dispone de los medios y de la capacidad de gestión

necesaria para asumirlas obligaciones derivadas del Acuerdo."

La Orden 3/2015, de 23 de diciembre, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración

del Territorio por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para

evitar la pobreza energética en hogares en riesgo de exclusión social y la pérdida de vivienda por no

poder atender al pago del alquiler y se efectúa su convocatoria publicada en el DOCV del día

31.12.2015 dispone los requisitos y procedimiento de acceso a las ayudas previstas.

Por todo lo anterior a la Junta de Gobierno se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

1°.- El Ayuntamiento de Benidorm se adhiere al acuerdo de colaboración suscrito entre la Conselleria

de Vivienda, Obras públicas y Vertebración del territorio e IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. e

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. (IBERDROLA) para la

protección de los clientes de estas empresas, con residencia habitual en la comunidad valenciana,

que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica;

2°.- El Ayuntamiento de Benidorm se adhiere al acuerdo de colaboración suscrito entre la Conselleria

de Vivienda, Obras públicas y Vertebración del territorio y ENDESA, para coordinar e! pago de las

ayudas por deudas generadas por impago del suministro de electricidad y gas por parte de los

clientes de esta empresa, con residencia habitual en la comunidad valenciana, que se encuentren en

situación de vulnerabilidad económica;

3°.- El Ayuntamiento de Benidorm se adhiere al acuerdo de colaboración suscrito entre la Conselleria

de Vivienda, Obras públicas y Vertebración del territorio y GAS NATURAL PENOSA, para la

protección de los clientes de estas empresas, con residencia habitual en la comunidad valenciana,

que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

4°.- El Ayuntamiento de Benidorm solicita a través de la Concejalía de Bienestar social las ayudas

previstas en la Orden 3/2015, de 23 de diciembre, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y

Vertebración del Territorio por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de

subvenciones para evitar la pobreza energética en hogares en riesgo de exclusión social y la pérdida

de vivienda por no poder atender al pago del alquiler y se efectúa su convocatoria, publicada en el



DOCV del día 31.12.2015, en la que dispone los requisitos y procedimiento de acceso a las ayudas

previstas en la misma.

5°.- Facultar, tan ampliamente como en derecho sea necesario, a doña ÁNGELA LLORCA SEGUÍ,

concejala delegada de bienestar social, para que formule y firme las solicitudes de adhesión y los

trámites necesarios ante las entidades firmantes de los acuerdos y la Conselleria de Vivienda, Obras

Públicas y Vertebración del Territorio para la recta ejecución de los acuerdos anteriores.

6°.- Dar cuenta a la Comisión informativa y al Pleno del presente acuerdo.

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

3.- Prórroga del Convenio de colaboración con el SERVEF para obras y servicios de utilidad social.

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 solicitada al Servef la renovación del Convenio de Colaboración Social entre este

Ayuntamiento y el Servef, previo a la finalización del mismo, prevista para el día 16 de enero de 2016,

al no haber sido posible finalizar las obras proyectadas en la fecha prevista, ni habiéndose reducido la

acumulación de tareas ni habiendo disminuido la intensidad temporal de actividades de utilidad social,

y de acuerdo con lo contemplado en la resolución n°3826/2015 de fecha 25 de junio de 2015,en su

apartado 1° i), que otorga competencias a la Junta de Gobierno Local en materia de aprobación de

convenios de colaboración con otras entidades, por la presente PROPONGO:

Ratificar la solicitud de renovación remitida al Servef del Convenio de Colaboración Social entre este

Ayuntamiento y el Server, según lo establecido en el R.D. 1445/82 de 25 de junio, para la realización

por administración directa de obras y servicios de utilidad social, conformada por 38 trabajadores por

un periodo de seis meses, fecha fin 15 de julio de 2016.

El presupuesto previsto para el primer semestre del ejercicio 2016 es de 150.000 Euros, siendo para

la totalidad del ejercicio 2016 de 300.000 Euros.

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

4.- Propuesta para autorizar la prórroga del nombramiento en comisión de servicios de 5 policías

locales.

D. Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Organización y Gestión 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 regulan las competencias de la Junta de Gobierno Local, y habiendo recibido propuesta del

Concejal de Seguridad Ciudadana D. Lorenzo Martínez Sola, referente a prórroga de la Comisión de

Servicios de los 5 Agentes de la Policía Local que en la actualidad están adscritos al Ayuntamiento de

Benidorm y estando contemplado en el apartado segundo de la resolución de Alcaldía n° 4805/015 de
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fecha 13/08/015 la posibilidad de prorrogar hasta un máximo de un año en eí caso de no haberse

cubierto estos puestos con carácter definitivo, y contando con la correspondiente fiscalización previa

por el Área de Intervención Municipal, por la presente, PROGONGO:

Primero.- Aprobar la renovación de la Comisión de Servicio de D. Femando Fernández García, del

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

de la Policía Local, por un periodo de 5 meses.

La renovación de la referida Comisión de Servicios tiene efectos de 17 de enero de 2016.

La situación administrativa de Comisión de Servicios puede prorrogarse hasta un máximo de un año,

prorrogable por otro en el caso de no haberse cubierto este puesto con carácter definitivo, siendo

necesario, en su caso, para la concesión de la prorroga la previa solicitud con un mes de antelación.

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 Servicio 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 un periodo de 5 meses.

La renovación de la referida Comisión de Servicios tiene efectos de 1 de febrero de 2016.

La situación administrativa de Comisión de Servicios puede prorrogarse hasta un máximo de un año,

prorrogable por otro en el caso de no haberse cubierto este puesto con carácter definitivo, siendo

necesario, en su caso, para la concesión de la prorroga la previa solicitud con un mes de antelación.

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 Servicio 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 un periodo de 5 meses.

La renovación de la referida Comisión de Servicios tiene efectos de 13 de enero de 2016.

La situación administrativa de Comisión de Servicios puede prorrogarse hasta un máximo de un año,

prorrogable por otro en el caso de no haberse cubierto este puesto con carácter definitivo, siendo

necesario, en su caso, para la concesión de la prorroga la previa solicitud con un mes de antelación.

Las retribuciones que percibirá D. Ralf Ernesto Zander Tolosa, 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 Servicio 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 un periodo de 5 meses.

La renovación de la referida Comisión de Servicios tiene efectos de 13 de enero de 2016.

La situación administrativa de Comisión de Servicios puede prorrogarse hasta un máximo de un año,



prorrogable por otro en el caso de no haberse cubierto este puesto con carácter definitivo, siendo

necesario, en su caso, para la concesión de la prorroga la previa solicitud con un mes de antelación.

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.

Quinto.- Aprobar la renovación de la Comisión de Servicio 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 un periodo de 5 meses.

La renovación de la referida Comisión de Servicios tiene efectos de 13 de enero de 2016.

La situación administrativa de Comisión de Servicios puede prorrogarse hasta un máximo de un año,

prorrogable por otro en el caso de no haberse cubierto este puesto con carácter definitivo, siendo

necesario, en su caso, para la concesión de la prorroga la previa solicitud con un mes de antelación.

Las retribuciones que percibirá D. Ramón Agüero Veitch, serán las propias del Puesto de Trabajo de

Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Benidorm.

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

EL SECRETARIO



SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 18-01-2015

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 12.45 h

HORA DE FINALIZACIÓN 13.15 h

1.- Aprobación de las actas de la sesión del 11 y 12 de enero de 2016.

Fueron aprobadas sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Informe del ingeniero municipal a la reclamación de María Carmen Agulló Soriano, por

contaminación acústica de la empresa Aquagest Levante SA.

Este asunto queda sobre la mesa, a la espera de que por parte del concejal de

Escena Urbana, se informe de las condiciones en las que se encuentra el

almacén.

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.- Dada cuenta del expediente n° 903/2015 que se tramita a instancia de D./Da.

Antonio Cañáis Ortuño, con D.N.I. n° 22001383C (en representación de la mercantil JAZZ



TELECOM, S.A. con C.I.F. n° A81856015), relativo a solicitud de licencia de obra para

realización de 4.364 metros de tendido de fibra óptica en canalización de TELEFÓNICA DE

ESPAÑA, S.A.U., correspondientes al árbol 071 de la red de alimentación de FTTH, y

resultando:

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

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

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

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

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

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

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

1990.

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

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

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

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

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

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

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

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

las condiciones materiales de la licencia.

TERCERO: La licencia queda condicionada a la cumplimentación de todos los extremos

recogidos en el apartado de CONCLUSIONES del informe técnico emitido por el Ingeniero

Industrial Municipal de 19-11-15, así como los contenidos en el apartado

OBSERVACIONES del Informe del Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de 29-07-

15, cuyo contenido literal se traslada al interesado en la presente resolución.

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

5.400.-C, mediante Carta de Pago con Ref. 201500044918, de fecha 21-12-15, en

concepto de garantía para responder de la ejecución de las obras y de las posibles

afecciones tanto a los viales públicos, como a los servicios e infraestructuras. Para la

devolución de la misma deberá presentar el certificado final de la instalación, emitido por la

Dirección facultativa.

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

asciende a la cantidad de 7.264,82-Euros (N° de Liquidación 215013455); y del Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 3.879,27.-
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Euros (N° de Liquidación 215013454), a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera

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

material de las mismas.

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

Ordenanza de Medio Ambiente (BOP n° 92, de 24-04-02), los escombros o desechos

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

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

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

el artículo 142 de la referida ordenanza.

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

caso de resultar necesario deberá obtener previamente autorización de la Concejalía

de Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza

N° 1 de Movilidad, y con observancia de la previsto en la Ordenanza sobre Medidas de

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

de Construcción (BOP 250, 30-10-10).

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

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

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

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

en los plazos que se indican en la notificación.

Informe del ingeniero Industrial Municipal de fecha 19/11/15:

"...3, CONCLUSIONES Una vez examinada ¡a documentación presentada, el técnico que

suscribe informa FA VORABLEMENTE a la ejecución del tendido, teniendo en cuenta las

siguientes consideraciones:

1. Deberán ponerse en contacto con el Área de Ingeniería de este Ayuntamiento

antes del inicio de los trabajos de tendido.

2. Previamente al inicio de las labores de tendido de cada tramo se tramitará la

correspondiente ocupación de vía pública y se adoptarán las medidas necesarias

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

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

entendiéndose estas medidas como mínimos a adoptar, siendo el responsable

final el Coordinador de Seguridad y Salud de los trabajos de tendido.

3. Para la ejecución de cada tramo de tendido, la planificación del mismo se ajustará

conforme a los criterios municipales para minimizar las afecciones a turistas y

residentes, tal y como se contempla en la "Ordenanza Municipal sobre Medidas
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de Protección y Seguridad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en

las Obras de Construcción".

4. Los trabajos de tendido serán debidamente coordinados con otras actuaciones

en la vía pública, tanto de iniciativa municipal como de otras empresas

suministradoras de servicios públicos. Se prestará especial atención al desarrollo

de las siguientes obras:

Obras de "Rehabilitación de las aceras de la Avda. del Rey Jaime I, en el

tramo comprendido entre la Avda. Limones y la Calle Marqués de

Comillas", actualmente en fase de ejecución por parte de la Diputación de

Alicante. También deberá existir la debida coordinación con las obras de

"Rehabilitación de la Avenida del Rey Jaime I (Fase II)", recientemente

licitadas por el Ayuntamiento de Benidorm y cuyo inicio está previsto

durante las próximas fechas.

Ejecución de la red de distribución de gas natural en el municipio.

Despliegue de FTTH y FTTN de otros operadores.

5. Durante la ejecución de los trabajos de tendido se cumplirá en todo momento la

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

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

6. Se mantendrán en todo momento la vigilancia y mantenimiento de las

protecciones de cada actuación (vallado, señalización, etc.) las 24 h.,

especialmente en los fines de semana y fechas de afluencia masiva de turistas,

existiendo personal localizable a tales efectos por los servicios y policía del

municipio.

7. Se aportará certificado final de instalación firmado por técnico competente.

Informe del Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de fecha 29/07/15:

OBSERVACIONES Con el fin de documentar el resultado de la ejecución de las

obras proyectadas, debería aportarse por parte del

Contratista, en el momento de la finalización de las mismas,

un plano topográfico en formato CAD, georreferenciado

(sistema ETRS89, coordenadas UTM), con la precisión

correspondiente a la escala 1/500, en el que se refleje el



estado final de las obras realizadas, indicando si procede,

en distintas capas o niveles, cada uno de los elementos

implantados, ya sean lineales, ya sean puntuales.

4.1.2.- EXPTE. S/N; Da. LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL DELEGADA

DE URBANISMO.

Se da cuenta de la Propuesta de aprobación de la liquidación por indemnizaciones con

cargo a la mercantil ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., en su

calidad de urbanizador del Sector PP 1/1 "Armanello", y devolución del aval constituido por

el mismo.

4.1.3.- EXPTE. S/N; D. JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZARATE UNAMUNO,

CONCEJAL DELEGADO DE ESCENA URBANA.

Se da cuenta de la Propuesta de Requerimiento a la mercantil SICE, S.A., adjudicataria del

Servicio de "Gestión, conservación, mantenimiento de los servicios municipales de

alumbrado público e instalaciones de regulación del tráfico e integración y coordinación de

servicios municipales tecnológicamente avanzados" para que realice una reestructuración

del servicio, y en un plazo de quince días presente un Plan de Actuación y mejora de las

instalaciones de alumbrado público.

4.2.- Del área de Régimen Interior

4.2.1.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para el abono de servicios

extraordinarios realizados por personal del área de Ingeniería, 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 P R O P U E S T A

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 del Departamento de Urbanismo (Área de Ingeniería), por

la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de las diversas obras

que se vienen realizando en nuestro municipio {Jaime I, Gas natural, Recintos Escolares,

etc...}, tal como se especifica a continuación:

MANUEL FCO. CLIMENT POVEDA
noviembre
octubre
septiembre
agosto
julio

normales
27

r 3
12

27
37

507,06
56,34

225,36
507,06
694,86

festivas

8

4
14

165,28

82,64]
289,24



junio

JUAN E ROBLEDO ROQUE

octubre
agosto/septiembre
julio
junio

FRANCISCO BERENGUER ALTAREJOS
septiembre
junio
mayo

7

normales
16
18
31
19
9

normales
24
20

8

131,46
2122,14

300,48
338,04
582,18
356,82
169,02

1746,54

450,72
375,6

150,24
976,56

1 20,66
557,82 2679,96

Extremos que integran el expediente:

• Informes de cada uno de los Técnicos que han realizado los servicios extraordinarios,

los cuales constan con el visto bueno del resto de Técnicos del Área y del Concejal del

Área.

• Acta de sesión de JGL de 29/10/2014.

• Certificado de acuerdo de JGL de fecha 29/10/2014 por la que se autoriza la

realización de los referidos servicios extraordinarios y su abono.

• Informe técnico de necesidad de ampliación de jomada laboral.

• Fiscalización previa de la Intervención Municipal de fecha 11/01/2016.

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

4,2.2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para el abono de servicios

extraordinarios realizados por personal del departamento de Escena Urbana, del siguiente

tenor:

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 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 del Departamento de Escena Urbana, por la presente,

PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de las pintadas de los

logos correspondientes a fiestas patronales 2015, tal como se especifica a continuación:

Jerónimo Miralles Pascual 8 h normales y 16 h festivas 379,20 €



Salvador Martínez Vano 8 h normales y 16 h festivas 379,20 €

Extremos que integran el expediente:

• Informe de los servicios realizados del Encargado General de Escena Urbana, el

cual consta con el visto bueno del Concejal de Área.

• Partes de trabajo.

• Certificado de acuerdo de JGL de fecha 19/10/2015 por la que se autoriza la

realización de los referidos servicios extraordinarios.

• Propuesta de autorización a JGL del Concejal delegado de RR.HH.

• Fiscalización previa de la Intervención Municipal ref. 201500034138.

• Propuesta del Departamento de RR.HH de fecha 08/10/2015.

• Cálculo de Jefatura de Nóminas de 05/10/2015.

• Solicitud de realización de servicios extraordinarios del Encargado de Escena

Urbana.

• Fiscalización previa de la Intervención Municipal de fecha 08/01/2016.

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

4.2.3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para el abono de servicios

extraordinarios realizados por personal del departamento de Cementerios, 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 del Departamento de Cementerios, por la presente,

PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de la festividad de

Todos los Santos, tal como se especifica a continuación:

ANTONIO GARCÍA PICO
NICOLÁS GARCÍA GARCÍA
MANUEL A CARO ESCOBAR
PEDRO J MOLINA PICO
ÁNGEL GIMÉNEZ COLLAZOS
FRANCISCO G LLORENS BONILLA
RAFAEL FÉLIX MARTÍNEZ
SERGIO CÁTALA ORTEGA
Ma CARMEN MONTOYA ESTEBAN

normales
17
17
17
17
17
17
17
17
17

230,18
230,18
230,18
230,18
230,18
230,18
230,18
230,18
230,18

festivas
12
12
12
12
12
12
12
12
12

178,44
178,44
178,44
178,44
178,44
178,44
178,44
178,44
178,44

total
408,62
408,62
408,62
408,62
408,62
408,62
408,62
408,62
408,62
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Extremos que integran el expediente:

• Informe de los servicios realizados de la Jefa de Negociado de Cementerios.

• Certificado de acuerdo de JGL de fecha 27/10/2015 por la que se autoriza la

realización de los referidos servicios extraordinarios.

• Propuesta de autorización a JGL del Concejal delegado de RR.HH.

• Fiscalización previa de la Intervención Municipal de fecha 16/10/2015.

• Informe propuesta del Departamento de RR.HH de fecha 21/09/2015.

• Cálculo de Jefatura de Nóminas de 07/10/2015.

• Solicitud de realización de servicios extraordinarios de la Concejalía de Cementerios

en la que se detalla el personal y horario y fechas de realización.

• Fiscalización previa de la Intervención Municipal de fecha 11/01/2016.

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

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

extraordinarios realizados por personal del departamento de Escena Urbana, (escenario y

electricidad), 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 del Departamento de Escena Urbana

(Escenario y Electricidad), por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, tal como se especifica a continuación:

IBERIA FESTIVAL

ÁNGEL E TRASCASAS BAÑOS
JOSÉ A ORGILES GALLARDO

horas
32
32

importe
433,28
433,28
866,56

CAMPUS PARTY

ÁNGEL E TRASCASAS BAÑOS
JOSÉ A ORGILES GALLARDO

horas
3
3

importe
40,62
40,62
81,24

CARPA AYUNTAMIENTO

ÁNGEL E TRASCASAS BAÑOS
JOSÉ A ORGILES GALLARDO

horas
6
6

importe
81,24
81,24
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MIGUEL MARTÍNEZ LLORCA 81,24
243,72

FIESTAS PATRONALES

ÁNGEL E TRASCASAS BAÑOS
JOSÉ A ORGILES GALLARDO
MIGUEL MARTÍNEZ LLORCA
JOAQUÍN CENADOR BLANCO
JOSÉ ANTONIO GOZAR CASTRO
JOSÉ VICENTE DÍAZ LLORCA
DOMINGO AGULLO CERVERA
BARTOLOMÉ SANTAMARÍA FENOLL
JOSÉ Ma LÓPEZ PUJANTE
MIGUEL RAMÓN FERRER MONTIEL
ESCOLÁSTICO JUÁREZ QUESADA
FRANCISCO JAVIER MORA CARRILLO
ANTONIO NIETO RÍOS
JUAN MÁRQUEZ ROMERO

700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

9800

Extremos que integran el expediente:

• Informe de los servicios realizados del Encargado de Escena Urbana el cual consta

con el visto bueno del Concejal del Área.

• Partes de trabajo del equipo de electricistas.

• Certificados de acuerdo de JGL de fecha 05/10/2015 y de 01/12/2015 por la que se

autorizan la realización de los referidos servicios extraordinarios.

• Propuestas de autorización a JGL del Concejal delegado de RR.HH.

• Fiscalización previa de la Intervención Municipal de fecha 28/09/2015 y 17/11/2015.

• Informes propuesta del Departamento de RR.HH.

• Cálculo de Jefatura de Nóminas de 07/10/2015.

• Solicitud de realización de servicios extraordinarios de la Concejalía de Escena

Urbana.

• Fiscalización previa de la Intervención Municipal de fecha 11/01/2016.

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

4.2.5.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para el abono de servicios

extraordinarios realizados por personal de la Concejalía de Juventud, 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 Alcaldta-Presidencia de fecha 25 de junio de 2015, la distribución de las retribuciones

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



expediente referente a servicios extraordinarios del Personal adscrito a la Concejalía de

Juventud, por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios realizados con motivo de "Campamentos de

Verano", tal como se especifica a continuación:

1.- Con motivo del Campamento de Verano 2014.

JOSÉ PASCUAL MELLINAS CILLER 800 Euros

Extremos que integran el expediente:

• Certificado de JGL de fecha 25/02/2015.

• Fiscalización de fecha 05/08/2014.

• Informe del Jefe del Departamento de Juventud de la realización de la actividad por

el referido empleado municipal.

• Fiscalización del Área de Intervención de fecha 11/01/2016.

2.- Con motivo del Campamento de Verano 2015.

JOSÉ PASCUAL MELLINAS CILLER 800 Euros

JOSÉ ROMEU IVORRA 1800 Euros

MARINA LLOPIS MAYOR 1300 Euros

Extremos que integran el expediente:

• Solicitudes remitidas por la Concejal delegada de Juventud para que se proceda a

abonar la actividad a los empleados municipales relacionados anteriormente.

• Informe del Jefe de Juventud justificativo de la no solicitud de autorización previa

para la realización de la actividad "campamento de verano".

• Fiscalización del Área de Intervención de fecha 11/01/2016.

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

4.2.6.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para el abono de servicios

extraordinarios realizados por personal de la Concejalía de Fiestas, 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 del Personal adscrito a la Concejalía de

Fiestas, por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, tal como se especifica a continuación:

Francisco Francés Marroquí



Normales
12

175,79

Nocturna
4

73,26

Festivas
44

709,35

total

958,40

Ignacio Taulet Pemán
Normales

16

234,38

Nocturna
4

73,26

Festivas
33

532,01

total

839,65

Ma Jesús Pérez Torróme
Normales

14

205,09

Nocturna
4

73,26

Festivas
27

435,28

total

713,63

Extremos que integran el expediente:

• Informe de los servicios realizados de la Concejalía de Fiestas, el cual consta con el

visto bueno del Concejal de Área.

• Partes de trabajo.

• Certificado de acuerdo de JGL de fecha 14/10/2015 por la que se autoriza la

realización de los referidos servicios extraordinarios.

• Propuesta de autorización a JGL del Concejal delegado de RR.HH.

• Fiscalización previa de la Intervención Municipal de fecha 01/10/2015.

• Informe propuesta del Departamento de RR.HH de fecha 21/09/2015.

• Cálculo de Jefatura de Nóminas de 17/09/2015.

• Solicitud de realización de servicios extraordinarios de la Concejalía de Fiestas.

• Fiscalización previa de la Intervención Municipal de fecha 11/01/2016.

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

4.2.7.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local presentada por Jesús Carrobles Blanco,

concejal delegado de Personal, para aprobación de bases e inicio de proceso de cobertura

de dos plazas de psicólogo/a, del siguiente tenor:

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

elevar a la Junta de Gobierno Local para su aprobación si procede, la siguiente

PROPUESTA

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

2015, por la que se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local, y en concreto

en su punto 1°, apartado c), "aprobar las bases de las pruebas para ta selección det

personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo", por la presente
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PROPONGO:

Aprobar la convocatoria y las bases, y dar inicio a los procesos para la cobertura de:

1 Psicólogo/a, funcionario/a interino/a, adscrito al Departamento de Bienestar Social, para

la prevención de las drogodependencias.

1 Psicólogo/a, funcionario/a interino/a, adscrito al Departamento de Educación, para el

Gabinete Psicopedagógico.

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

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

4.3.1.- Propuesta de la Concejal de Deportes, Ana Pellicer Pérez, sobre solicitud de firma

de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Tae Benidorm

para la celebración el 14 de febrero de 2016 del IX Open Copa Benidorm 2016 de

Taekwon-do ITF en las instalaciones del Palau d'Esports lilla de Benidorm, 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

Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, se pretende fomentar el

deporte en todas sus modalidades, y una de ellas son las Artes Marciales.

El Club Tae Benidorm, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Excmo.

Ayuntamiento de Benidorm, tiene previsto organizar "IX OPEN COPA BENIDORM 2016 DE

TAEKWON-DO ITF", La competición se desarrollará en el Palau d'Esports Hila de

Benidorm el domingo 14 de febrero. Por ello

SOLICITO:

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

entre este Ayuntamiento de Benidorm y el Club Tae Benidorm, para la celebración el

día 14 de febrero de 2016 del "IX Open Copa Benidorm 2016 de Taekwon-do ITF", en

las instalaciones del Palau d'Esports tilla de Benidorm.

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

4.3.2.- Propuesta de la Concejal de Deportes, Ana Pellicer Pérez, sobre solicitud de firma

del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Centro de

Rehabilitación y Reinserción Social de Benidorm para la utilización de las instalaciones

deportivas del 14 de enero al 30 de noviembre de 2016, del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL AYUNTAMENTO

DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR (P.P), TIENE A

BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE PROPUESTA
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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 Rehabilitación y Reinserción Social de Benidorm (C.R.I.S.), está dirigido a

personas con Enfermedad Mental, en coordinación con las Unidades de Salud Mental y

los Centros Sociales municipales. Los servicios que presta son: comprensión de la

enfermedad, habilidades sociales, picomotricidad, entrenamiento cognitivo y desarrollo

intelectual así como orientación para el empleo.

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

Palau d'Esports los jueves de 10'30 a 12'30 horas lo siguiente: la fracción 5 durante los

meses de enero, febrero, junio, y septiembre de 2016 y la sala de prensa durante los

meses de abril y noviembre de 2016, así como dos pistas de tenis en la Ciudad Deportiva

Guillermo Amor los jueves en el mismo horario durante los meses de mayo y octubre de

2016, a todos los usuarios el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social de Benidorm

(CRIS), que la dirección del centro estime conveniente.

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 de Rehabilitación y Reinserción Social de

Benidorm (C.R.I.S), para la utilización de las instalaciones deportivas del 14 de enero al 30

de noviembre de 2016.

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

4.3.3.- Propuesta del Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Pérez, para:

1) Aprobar las Normas de Funcionamiento del Fondo de Ayudas de Tratamientos

Psicopedagógicos del ejercicio 2016.

2) Autorizar un gasto de 36.813,70 euros para financiar el Fondo de Ayudas de

Tratamientos Psicopedagógicos det ejercicio 2016

Propuesta del siguiente tenor literal:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, ELEVA LA SIGUIENTE PROPUESTA

La Generalitat Valenciana ha establecido que los ayuntamientos valencianos continuarán

prestando servicios de educación, salud y servicios sociales hasta que no sean aprobadas

las normas reguladoras def sistema de financiación de las comunidades autónomas, según

el Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se establecen medidas

urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicional quince y transitorias

primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
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Sostenibilídad de la Administración Local. Este decreto ley fue validada por la Resolución

28 bis/IX, de 14 de octubre de 2015, del Pleno de las Cortes, sobre la validación del

Decreto Ley 4/2015.

Desde el curso 1986/1987 el Ayuntamiento de Benidorm viene aprobando convocatorias

del Fondo de Ayudas económicas de tratamientos privados, las cuales reciben escolares

de nuestra ciudad. El citado recurso permite que hijos de familias desfavorecidas puedan

acceder a tratamientos que atiendan trastornos que sufren los escolares. Hay que tener en

cuenta que en muchos casos la pronta aplicación de estímulos y la utilización de métodos

adecuados en una proporción y a niveles de intensidad mayores que los estándares

empleados con niñez que no presenta deficiencias psicopcdagógicas significativas; puede

favorecer considerablemente el desarrollo de los menores que necesitan más ayuda.

Para el año 2016 la Concejalía de Educación ha seguido la línea marcada en años

anteriores, por lo que no hay cambios sustanciales en la presente convocatoria.

Por todo ello. SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que resuelva lo siguiente:

1) Aprobar las Normas de Funcionamiento del Fondo de Ayudas de Tratamientos

Psicopedagógicos del ejercicio 2016, que se adjuntan.

2) Autorizar una gasto de 36.813,70 euros, a cargo de la partida 13 3260 48100 del

presupuesto vigente, para financiar el Fondo de Ayudas de Tratamientos

Psicopedagógicos del ejercicio2016.

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

4.3.4.- Propuesta del A lea I de-Presidente, Antonio Pérez Pérez, para:

1) Autorizar un gasto de 21.350,44 euros para financiar durante el periodo de enero a mayo

de 2016 las ayudas individuales para el alumnado en el curso 2015-2016 de los colegios

públicos del Salt de l'Aigua exusuarios del transporte escolar municipal de mediodía con

motivo de la transformación de la prestación anterior.

2) Conceder la ayuda descrita a los 79 menores relacionados en el anexo I por cumplir los

requisitos exigidos en la convocatoria.

(Este asunto queda sobre la mesa, hasta su fiscalización por el departamento de

Intervención).

4.3.5.- Propuesta del Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Pérez, para:

1) Prorrogar al primer semestre de 2016 las Bases de la Convocatoria de ayudas de

transporte de alumnado de los colegios públicos del Salt de l'Aigua para el curso 2015-

2016.

2) Aprobar el texto de la primera Adenda del Convenio de colaboración entre el

Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Llórente Bus S.L. para la subvención municipal a
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usuarios escolares en los desplazamientos en el servicio público de transporte urbano

durante parte del curso 2015-2016.

3) Autorizar un gasto de 79.835,00 euros para financiar durante el primer semestre de 2016

las ayudas de transporte de alumnado de los colegios públicos del Salt de l'Aigua para el

curso 2015-2016.

4) Facultar a la Concejalía de Educación para adoptar las disposiciones complementarias,

en especial en lo referente a la adecuación de fechas por la prórroga anteriormente

descrita, para el desarrollo de los acuerdos relativos a la subvención mencionada.

(Este asunto queda sobre la mesa, hasta su fiscalización por el departamento de

Intervención).

4.3.6.- Propuesta del Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Pérez, para:

1) Prorrogar al primer semestre del año 2016 las Bases de la convocatoria de ayudas de

transporte a través del Bono Escolar Municipal para el tercer cuatrimestre de 2015.

2) Aprobar el texto de la primera Adenda del Convenio de colaboración entre el

Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Llórente Bus S.L para la subvención municipal al

usuario estudiantil a través del Bono Escolar Municipal, firmado el 30 de septiembre de

2015.

3) Autorizar un gasto de 74.480,00 euros para financiar durante el primer semestre de

2016 la subvención municipal al usuario estudiantil a través del Bono Escolar Municipal.

4) Facultar a la Concejalía de Educación para adoptar las disposiciones complementarias,

en especial en lo referente a la adecuación de fechas por la prórroga anteriormente

descrita, para el desarrollo de los acuerdos relativos a la subvención mencionada.

(Este asunto queda sobre la mesa, hasta su fiscalización por el departamento de

Intervención).

4.3.7.- Propuesta del Alcalde-Presidente, Antonio Pérez Pérez, para:

1) Prorrogar al primer semestre del año 2016 las bases de las ayudas complementarias de

enseñanza para alumnado de las escuelas infantiles municipales, aprobadas por la Junta

de Gobierno Local en sesión de 23 de noviembre de 2015

2) Autorizar un gasto de 114.156,05 euros destinado a financiar las ayudas

complementarias municipales de enseñanza para el alumnado de las escuelas infantiles

municipales con vistas al primer semestre del año 2016.

3) Producir efectos la resolución que se derive de la presente propuesta desde el 1 de

enero del año en curso.

4) Facultar a la Alcaldía para adoptar las disposiciones complementarias, en especial en lo

referente a la adecuación de fechas por la prórroga anteriormente descrita, para el
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desarrollo de los acuerdos relativos a la subvención mencionada.

5) Seguir los demás trámites correspondientes.

(Este asunto queda sobre la mesa, hasta su fiscalización por el departamento de

Intervención).

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la propuesta de la Concejalía de Turismo, aprobando un gasto destinado a

suscribir convenio de colaboración con la Agencia Valenciana de Turismo para participar en

el stand de la feria Fitur 2016 por importe de 26.143,26 €

4.4.2.- Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización de gasto destinado a la

financiación del Fondo de Ayudas de tratamientos Psicopedagógicos,

correspondientes al ejercicio 2016, por importe de 36.813,70 €.

( Este asunto se retira del orden del día).

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

6.1.- Requerimiento a la mercantil "Laboratorio de Arquitectura y Territorio SLP" de

constitución de garantía definitiva y documentación acreditativa de hallarse al corriente de

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en el contrato de servicio de

asistencia Técnica Sostenibilidad Económica del Planeamiento, Valoraciones y

Tasaciones.

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

7.- Ruegos y preguntas.

L SECRETARIO



SECRETARÍA GENERAL REF ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

EL DÍA 26-01-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 14.00 h

HORA DE FINALIZACIÓN 15.30 h

1.-Aprobación del acta de la sesión del 18 de enero de 2016.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

2.1.- Se da cuenta de la recepción de la Generalitat del acuerdo plenario de 30 de noviembre

de 2015, relativo a retomar el proyecto del Centro de Salud de Els Tolls e iniciar la construcción

del Centro de Salud del Rincón de Loix, comunicando el traslado del mismo a la Direcció General

d1 Administrado Local y a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Se da cuenta de la queja n° 1505774 del Sindic de Greuges, sobre el Acto de Crida de les

Falles, informando que han procedido al cierre de sus investigaciones.

3.2.- Queja n° 1513181 del Sindic de Greuges, reiterando la petición de informe sobre contaminación

acústica del establecimiento La Sureña en calle Tomás Ortuño 5. (Este asunto queda sobre la mesa

a la espera de un informe del Seguridad Ciudadana).

3.3.- Se da cuenta de la queja n° 1506076 del Sindic de Greuges, sobre falta de ejecución de orden de



demolición en el expediente de restauración urbanística, informando que han procedido al cierre de

sus investigaciones.

3.4.- Se da cuenta de la queja n° 1512935 del Sindic de Greuges, con respecto al servicio de

transporte escolar en los centros escolares del Salto del Agua, en el cual manifiestan dar por finalizada

su investigación.

3.5.- Desestimación de la reclamación de Responsabilidad Patrimonial n° 38/2015 efectuada por D.

José Antonio Díaz García.

3.6.- Desestimación de la reclamación de Responsabilidad Patrimonial n° 39/2015 efectuada por Da

María Olga Echegoyen Rodríguez.

3.7.- Desestimación de la reclamación de Responsabilidad Patrimonial n° 21/2015 efectuada por Da

Dunia María Verdugo Bleda, del siguiente tenor:

Por Da. DUNIA MARÍA VERDUGO BLEDA, provista de N.I.F., número 48 323.814-D, se

presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial registrado en fecha 16 de junio

de 2015, con registro municipal de entrada número 26.779, en el cual solicita indemnización en

concepto de daños y perjuicios, en relación a las lesiones que la dicente manifiesta haber sufrido

en fecha 22 de mayo de 2015, sobre las 13, 15 horas, en la Cl. Ruzafa, a la altura del

establecimiento denominado BOUTIQUE RAQUEL, como consecuencia de la existencia de un

socavón en la calzada.

Vista la propuesta de resolución fechada el 18 de enero de 2016, cuya copia se

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, {art. 54 de la Ley 30/1992), la Junta

de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por DUNIA MARÍA VERDUGO

BLEDA, por no haber lugar a indemnización, al no haber quedado demostrado que las lesiones

sufridas en la fecha citada anteriormente, se hayan producido por el funcionamiento anormal de

los servicios públicos, tal y como determina el artículo 139 de la Ley 30/1992, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SEGUNDO.- Esta propuesta deberá pasar por la oportuna Comisión Informativa y/o Junta

de Gobierno Municipal a fin de emitir el acuerdo correspondiente.

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

adoptado en la oportuna Junta de Gobierno Municipal y la propuesta de resolución redactada,

siempre indicando el régimen de recursos a seguir.

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

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

reaseguros ZURICH, tanto la propuesta de resolución como el acuerdo de la Junta de Gobierno



Municipal que emita la citada junta.

3.8.- Desestimando el recurso de reposición n° 57/2014 interpuesto por Da Concepción Díaz Ramos,

confirmando lo determinado en el acuerdo emitido por la Junta de Gobierno Local en fecha 23 de

noviembre de 2015.

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 715/2015 Proyecto de ejecución de 9.280 metros de tendido de fibra óptica en

canalización de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., correspondientes al árbol 072 de la red de

alimentación de FTTH.

Dada cuenta del expediente n° 715/2015 que se tramita a instancia de D./Da. Antonio

Cañáis Ortuño, con D.N.I. n° 22001383C (en representación de la mercantil JAZZ TELECOM,

S.A. con C.f.F. n° A81856015), relativo a solicitud de licencia de obra para Proyecto de ejecución

de 9.280 metros de tendido de fibra óptica en canalización de TELEFÓNICA DE ESPAÑA,

S.A.U., correspondientes al árbol 072 de la red de alimentación de FTTH, y resultando:

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

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

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

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

de 25/06/2015, acuerda por unanimidad:

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

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

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

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

Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de DOS MES/ES, desde la notificación de la

resolución del expediente. De conformidad con el referido precepto y por el art. 32 de la Normas

Urbanísticas del PGMO, la licencia se declarará caducada, salvo las posibles prórrogas, si: a) no

se comienzan las obras en el plazo de seis meses desde la notificación; b) si comenzadas

quedasen suspendidas por periodo superior a seis meses; c) si no cumpliere el plazo de

terminación de las obras determinado; d) cuando se incumplan las condiciones materiales de la

licencia.

TERCERO: La licencia se otorga condicionada a la cumplimentación de todos los extremos

recogidos en el apartado de CONCLUSIONES del informe técnico emitido por el Ingeniero

Industrial Municipal de 14-12-15, así como los contenidos en el apartado OBSERVACIONES del

Informe del Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de 30-07-15, cuyo contenido literal se



traslada al interesado en la presente resolución.

CUARTO: Queda acreditada en el expediente la constitución de fianza por la cantidad de 6.750.-

€, mediante Carta de Pago con Ref. 201600000988, de fecha 13-01-16, en concepto de garantía

para responder de la ejecución de las obras y de las posibles afecciones tanto a los viales

públicos, como a los servicios e infraestructuras. Para la devolución de la misma deberá

presentar el certificado final de la instalación, emitido por la Dirección facultativa.

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

asciende a la cantidad de 7.858,99-Euros (N° de Liquidación 215013452); y del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 4.196,55.-Euros (N° de

Liquidación 215013453), a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera practicar, a resultas

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

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

de Medio Ambiente (BOP n° 92, de 24-04-02), los escombros o desechos que se generen

como consecuencia de la ejecución de las obras, deberán depositarse en vertedero

autorizado. El no cumplimiento de lo señalado, podrá dar lugar a la comisión de infracción

grave o muy grave, según los casos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 142 de la referida

ordenanza.

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

de resultar necesario deberá obtener previamente autorización de la Concejalía de

Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza N° 1 de

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

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

(BOP 250, 30-10-10).

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

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

interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso contencioso-

adminístrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en los plazos que se

indican en la notificación.

Informe del Ingeniero Industrial Municipal de fecha 14/12/15:

"...3. CONCLUSIONES Una vez examinada la documentación presentada, el técnico que

suscribe informa FAVORABLEMENTE a la ejecución del tendido, teniendo en cuenta las

siguientes consideraciones:

Deberán ponerse en contacto con el Área de Ingeniería de este Ayuntamiento

antes del inicio de los trabajos de tendido.



2. Previamente al inicio de las labores de tendido de cada tramo se tramitará la

correspondiente ocupación de vía pública y se adoptarán las medidas necesarias para el desvío

de peatones y de tráfico rodado, que será aprobado por el Departamento de Vía Pública y

Movilidad y el Área de Ingeniería municipal, entendiéndose estas medidas como mínimos a

adoptar, siendo el responsable final el Coordinador de Seguridad y Salud de los trabajos de

tendido.

3. Para la ejecución de cada tramo de tendido, la planificación del mismo se ajustará

conforme a los Grítenos municipales para minimizar las afecciones a turistas y residentes, tal y

como se contempla en la "Ordenanza Municipal sobre Medidas de Protección y Segundad para

Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las Obras de Construcción".

4. Los trabajos de tendido serán debidamente coordinados con otras actuaciones

en la vía pública, tanto de iniciativa municipal como de otras empresas suministradoras de

servicios públicos. Se prestará especial atención al desarrollo de las siguientes obras:

Ejecución de la red de distribución de gas natural y de distribución de

energía eléctrica en el municipio en la calle Ibiza y adyacentes, actualmente en fase de ejecución.

Despliegue de FTTH y FTTN de otros operadores.

5. Durante la ejecución de los trabajos de tendido se cumplirá en todo momento la

Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los

espacios públicos urbanizados.

6. Se mantendrán en todo momento la vigilancia y mantenimiento de las

protecciones de cada actuación (vallado, señalización, etc.) las 24 h., especialmente en los fines

de semana y fechas de afluencia masiva de turistas, existiendo personal localizable a tales

efectos por los servicios y policía del municipio.

7. Se aportará certificado final de instalación firmado por técnico competente.

Informe del Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de fecha 29/07/15:

ERVACIONES el fin de documentar el resultado de la ejecución de las obras

ectadas, debería aportarse por parte del Contratista, en el

lento de la finalización de las mismas, un plano topográfico en

ato CAD, georreferenciado (sistema ETRS89, coordenadas

'), con la precisión correspondiente a la escala 1/500, en el

se refleje el estado final de las obras realizadas, indicando si

ede, en distintas capas o niveles, cada uno de los elementos



miados, ya sean lineales, ya sean puntuales.

4.1.2. Expíe. 723/14. Proyecto de tendido de 812 metros de línea subterránea de media tensión

de 20 kv en canalización existente y de nueva ejecución en la Vereda de la Barrina, desde el

Centro de Reparto "Camino Depuradora" hasta el Centro de Transformación "Sierra Albir".

Dada cuenta del expediente n° 723/2014 que se tramita a instancia de D./Da Santiago

Cambra Sancho con D.N.I. n° 20431297Y, (en representación de la mercantil IBERDROUV

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU con C.I.F. n° A95075578), relativo a Proyecto de tendido de

812 metros de línea subterránea de media tensión de 20 kv en canalización existente y de nueva

ejecución en la Vereda de la Barrina, desde el Centro de Reparto "Camino Depuradora" hasta el

Centro de Transformación "Sierra Albir, y resultando:

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

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

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

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

de 25/06/2015, vengo en RESOLVER:

PRIMERO: OTORGAR la licencia de referencia en los términos y de conformidad con la

documentación presentada.

SEGUNDO: El plazo de ejecución de obras queda establecido en UN MES. El plazo se

computará desde el comienzo de las obras, las cuales deberán iniciarse en un plazo no superior

a seis meses contados desde la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo

dispuesto el artículo 32.1 de las Normas Urbanísticas del PGMO. De conformidad con el referido

precepto, la licencia se declarará caducada, salvo las posibles prórrogas, si: a) no se comienzan

las obras en el plazo de seis meses desde la notificación; b) si comenzadas quedasen

suspendidas por periodo superior a seis meses; c) si no cumpliere el plazo de terminación de las

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

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

asciende a la cantidad de 439,81.-Euros (N° de Liquidación 214013003 de 27-06-14); y del

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 234,85.-

Euros (N° de Liquidación 214013002 de 27-06-2014), a reserva de la liquidación definitiva que se

pudiera practicar a resultas del coste real de las obras, una vez haya finalizado la ejecución

material de las mismas.

CUARTO: La licencia se entiende otorgada, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin

perjuicio del de terceros, según establece el artículo 219.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio
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de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad

Valenciana.

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

de Medio Ambiente (BOP n° 92, de 24-04-02), los escombros o desechos que se generen

como consecuencia de la ejecución de las obras, deberán depositarse en vertedero

autorizado. El no cumplimiento de lo señalado, podrá dar lugar a la comisión de infracción

grave o muy grave, según los casos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 142 de la referida

ordenanza.

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

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

Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza N° 1 de

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

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

(BOP 250, 30-10-10).

SÉPTIMO: La licencia se otorga condicionada al resto de las indicaciones recogidas en el informe

del Ingeniero Industrial Municipal de 14-12-15 y a las del Ingeniero Técnico Municipal de 15-01-

16, que se trasladan literalmente en la presente resolución.

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

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

interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en los plazos que se

indican en la notificación.

Informe del Ingeniero Industrial Municipal de 14/12/2015:

1. "Deberán ponerse en contacto con el Área de Ingeniería de este Ayuntamiento

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

obra sobre instalaciones municipales, y de definir in situ aquellos tramos de canalización que

deberán ir entubados bajo lecho de arena o bajo prisma de hormigón.

2. En la nueva apertura de zanja se dejará al menos un tubo de reserva en previsión

de posibles ampliaciones de la red.

3. Las obras serán debidamente coordinadas con otras actuaciones municipales en la

vía pública.

4. El centro de reparto se deberá ubicar con el suficiente retranqueo para que la

apertura de sus puertas no invada el camino público.



5. A los efectos de este expediente, la utilización de las canalizaciones destinadas a

alojar cables de control o redes multimedia según el MT 2.31.01 y el MT 2.51.01se considera que

debe estar ligada únicamente a la actividad de distribución de energía eléctrica."

Informe del Ingeniero Técnico Municipal de 15/01/16:

"Se deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones:

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

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

de Vivienda. La ocupación de vial público deberá ser tramitada por el interesado conforme con la

normativa municipal, debiéndose autorizar por el departamento de Vía Pública y Movilidad de

este Ayuntamiento. Dado que las obras se realizan en una zona bastante consolidada y con una

importante intensidad de tráfico peatonal, se deberá prever pasarelas para los distintos accesos

ya sean de viviendas, hoteles y demás comercios.

2. 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 catorce días como máximo.

3. Inicio de las obras. Durante la ejecución de las obras, habrá teléfono de contacto

del responsable cualificado de la Dirección Facultativa de las obras.

4. El material procedente de la excavación y demolición, se deberá cargar y

transportar a las instalaciones de un gestor de residuos autorizado en mismo momento en que se

está realizando la excavación, dejando en todo momento la calle limpia.

5. Reposición del firme. Tanto en acera como en calzada se deberá ejecutar una

solera de hormigón en masa, de resistencia 20 MPa, con un espesor de 15 ó 20 cm

(respectivamente si es acera o es calzada). En el caso de actuaciones en la acera se extenderá

sobre esta losa una capa de mortero con dosificación 1:4, de 3-5 cm. de espesor, y sobre ésta se

colocara el pavimento (baldosa y/o adoquín). En el caso de actuaciones de calzada o en aquellas

zonas donde el tráfico rodado pueda llegar a ser intenso (vados), y con el fin de evitar posibles

asentamientos de la zanja en la calzada, la losa de hormigón se deberá realizar con un

sobreancho (sección en T), de 30 cm por cada lado. Posteriormente, en calzada, se deberá

disponer de una capa de aglomerado, siendo una mezcla bituminosa en caliente, del tipo AC 16

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

procederá a una imprimación con slurry en toda la anchura de la zanja.

6. Pavimentación. La reposición de la pavimentación de las aceras se deberá

emplear baldosas que cumplan las condiciones indicadas en la orden ministerial VIV/561/2010,

presentando las mismas características tanto técnicas como estéticas que la existente. En el caso

de aceras cuyo ancho sea igual o inferior a 2 metros, se repondrá toda la anchura de la acera. En

el caso de aceras cuyo ancho sea superior a 2 metros y las afecciones de las obras sobre la
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pavimentación supere el 50 % de la superficie de la acera y/o en el caso de no encontrar en el

mercado baldosas de las características demandadas, se deberá reponer todo el ancho de la

misma, con material con las calidades y características definidas por estos Servicios Técnicos

Municipales. Con el fin de evitar molestias a los vecinos, los cortes se realizarán con cortadora de

agua. La unidad de pavimentación deberá estar totalmente terminada, incluyendo colados y

acabados.

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

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

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

construcción.

8. Restricción temporal de obras. Las obras de construcción que se realicen dentro

del casco urbano y que afecten directamente al vial público, tales como colocación de andamios,

afluencia de camiones pesados u otras, no tendrán lugar durante los meses de julio y agosto ni

en la época de Semana Santa { Titulo II, Art 3° Ordenanza Medidas de Protección y Seguridad).

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

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

ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre medidas de protección y seguridad

para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de construcción. Dado que se ha

previsto en el proyecto la ocupación de parte de la calzada, dicha ocupación deberá ser

autorizada por el departamento de Vía Pública y Movilidad.

10. Fianza. Para responder de la ejecución de las obra, el solicitante deberá garantizar

mediante aval u otro instrumento financiero recogido en la legislación urbanística vigente, una

fianza por la cantidad de 1000 €, indicando el concepto del aval y el expediente urbanístico al que

se vincula. En base al convenio suscrito por este Ayuntamiento con la mercantil Iberdrola

Distribución Eléctrica, S.A. en fecha de 27 de junio de 2008, no es obligatorio el depósito de

fianza".

4.1.3. Expte. 1159/15, Proyecto Básico y de Ejecución Modificado de 23 viviendas, garajes,

trasteros, locales comerciales y piscina en Avenida Armada Española n° 10, Edificio "Ocean

Drive".

Dada cuenta del expediente n° 1159/2015 que se tramita a instancia de D./Da. Manuel

Femández-Figares Morales, con D.N.I. n° 11397180J (en representación de la mercantil

TORREVIÑÁS, S.L.U. con C.I.F. n° A-B-03360021), relativo a solicitud de licencia de obra para

Proyecto Básico y de Ejecución Modificado de 23 viviendas, garajes, trasteros, locales

comerciales y piscina en Avenida Armada Española n° 10, Edificio "Ocean Drive", y resultando:

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



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

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

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

de 25/06/2015, acuerda por unanimidad:

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

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

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 15 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: La licencia se entiende otorgada, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin

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

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

Valenciana.

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

de Medio Ambiente (BOP n° 92, de 24-04-02), los escombros o desechos que se generen

como consecuencia de la ejecución de las obras, deberán depositarse en vertedero

autorizado. El no cumplimiento de lo señalado, podrá dar lugar a la comisión de infracción

grave o muy grave, según los casos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 142 de la referida

ordenanza.

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

de resultar necesario deberá obtener previamente autorización de la Concejalía de

Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza N° 1 de

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

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

(BOP 250, 30-10-10).

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

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



interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en los plazos que se

indican en la notificación.

OCTAVO; 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 de! 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 andamios,

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.

4.1.4 Exp. 1251/2015, Proyecto Básico y de Ejecución de instalación de ascensor, sustitución de

pavimento y carpintería en Calle Oviedo n° 6, Edificio "Calas Marinas".

Dada cuenta del expediente n° 1251/2015 que se tramita a instancia de D./Da. Leonid

Lyubimov, con D.N.I. n° X4168731G (en representación de la mercantil SOFIA-STAR, S.L.U. con

C.I.F. n° B54865431), relativo a solicitud de licencia de obra para Proyecto Básico y de Ejecución

de instalación de ascensor, sustitución de pavimento y carpintería en Calle Oviedo n° 6, Edificio

"Calas Marinas", y resultando:

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

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

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

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

de 25/06/2015, acuerda por unanimidad:

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

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

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

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

Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de CUATRO 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
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diligenciado.

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

asciende a la cantidad de 4.072,29-Euros (N° de Liquidación 215018989); y del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 2.174,52.-Euros (N° de

Liquidación 215018988), a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera practicar, a resultas

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

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

de Medio Ambiente (BOP n° 92, de 24-04-02), los escombros o desechos que se generen

como consecuencia de la ejecución de las obras, deberán depositarse en vertedero

autorizado. El no cumplimiento de lo señalado, podrá dar lugar a la comisión de infracción

grave o muy grave, según los casos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 142 de la referida

ordenanza.

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

de resultar necesario deberá obtener previamente autorización de la Concejalía de

Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza N° 1 de

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

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

(BOP 250, 30-10-10).

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

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

interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en los plazos que se

indican en la notificación.

4.1.5 Exp. 1339/2015, Proyecto Básico de reforma de planta baja del Hotel Primavera Park, sito

en Calle Verano n° 15.

Dada cuenta del expediente n° 1339/2015 que se tramita a instancia de D./Da. Sara

Mayor Ronda, con D.N.I. 48334942M (en representación de la mercantil PRIMAVERA PARK,

S.L. con C.I.F. n° B03776663), relativo a solicitud de licencia de obra para Proyecto Básico de

reforma de baja del Hotel Primavera Park, sito en Calle Verano n° 15, y resultando:

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

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

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

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

de 25/06/2015, acuerda por unanimidad:

PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra mayor de conformidad con el Proyecto de referencia,
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ajustándose a las condiciones del Plan General Municipal de Ordenación de 1990.

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

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

Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de TRES MES/ES, desde la notificación de la

resolución del expediente. De conformidad con el referido precepto y por el art. 32 de la Normas

Urbanísticas del PGMO, la licencia se declarará caducada, salvo las posibles prórrogas, si: a) no

se comienzan las obras en el plazo de seis meses desde la notificación; b) si comenzadas

quedasen suspendidas por periodo superior a seis meses; c) si no cumpliere el plazo de

terminación de las obras determinado; d) cuando se incumplan las condiciones materiales de la

licencia.

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

diligenciado/Licencia de Ocupación.

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

asciende a la cantidad de 1.735,65-Euros {N° de Liquidación 215020999); y del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 926,81.-Euros (N° de

Liquidación 215018988), a reserva de la liquidación definitiva que se pudiera practicar, a resultas

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

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

la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación, y art. 23.2.c) de las

Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación de Benidorm, 1990, que regula

los requisitos para el otorgamiento de las licencias de obras de edificación, deberá aportar a este

Ayuntamiento un ejemplar del Proyecto de Ejecución, visada y refundida la documentación

modificada, en su caso, sin cuya aprobación no podrán iniciarse las obras objeto de la presente

licencia.

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

de Medio Ambiente (BOP n° 92, de 24-04-02), los escombros o desechos que se generen

como consecuencia de la ejecución de las obras, deberán depositarse en vertedero

autorizado. El no cumplimiento de lo señalado, podrá dar lugar a la comisión de infracción

grave o muy grave, según los casos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 142 de la referida

ordenanza.

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

de resultar necesario deberá obtener previamente autorización de la Concejalía de

Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.b) de la Ordenanza N° 1 de

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



Seguridad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en tas Obras de Construcción

(BOP250, 30-10-10).

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

haciéndole constar que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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, para aprobación de las bases

que han de regir las pruebas de selección para provisión en interinidad de 10 plazas de agente

de Policía Local, del siguiente tenor:

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

a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

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

la que se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local, y en concreto en su punto 1°,

apartado c), "aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los

concursos de provisión de puestos de trabajo", por la presente PROPONGO:

Aprobar las siguientes bases, las cuales han sido informadas favorablemente por la Junta

de Personal: -10 Agentes de la Policía Local con carácter interino para un período de seis meses.

Los asistentes acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta y las bases que la acompañan,

incorporando la corrección de errores siguiente:

En Base 1, párrafo tercero, donde dice " El Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria celebrada

el pasado día 15 de febrero de 2015." debe decir "El Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria

celebrada el pasado día 25 de enero de 2016".

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN EN INTERINIDAD

DE 10 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión interina durante 6 meses, con un período de

prueba de 15 días, distribuidos en un primer periodo del 17 de marzo al 03 de Abril de 2016 y, un segundo

periodo del 09 de junio al 17 de noviembre de 2016, de diez plazas de Agente de la Policía Local mediante

el sistema de con cu rso-o posición libre.

Los puestos están clasificados en la escala de administración especial, subescala de servicios

especiales, denominación Policía Local, encuadrados en la escala básica correspondientes al Grupo C1, de

los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Están dotados con las

retribuciones básicas correspondientes al Grupo C1 y las complementarias que correspondan, de
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conformidad con la legislación vigente y acuerdos municipales.

El Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria celebrada el pasado día 25 de enero de 2016, prestó

conformidad a la propuesta que el Alcalde elevó a la Corporación en Pleno y acordó la aprobación para el

inicio del procedimiento selectivo objeto de estas Bases, al considerar este servicio como prioritario y para

cubrir necesidades urgentes e inaplazables que afectan al funcionamiento de los servicios públicos

esenciales en una ciudad turística como Benidorm, que aumenta en una gran medida su población durante

la temporada estival.

2.- PUBLICIDAD DE ESTA CONVOCATORIA Y SUS BASES.

El anuncio de la convocatoria se publicará en el BOP de Alicante y las Bases en la página web del

Ayuntamiento de Benidorm, así mismo se publicará un extracto de la convocatoria en el tablón de edictos

del Ayuntamiento y en prensa de ámbito provincial.

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán en el tablón de edictos y página

web del Ayuntamiento.

No será necesario efectuar notificaciones o avisos individuales a los opositores sobre el desarrollo

de las pruebas.

3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los

siguientes requisitos referidos al día en que finalice el plazo de admisión de solicitudes y mantenerlos hasta

la finalización del proceso selectivo:

a) Tener la nacionalidad española.

b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, BUP, F.P. 2° Grado o equivalente., o cumplidas las

condiciones para obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las funciones, de acuerdo

con los cuadros de exclusiones médicas establecidas en el Anexo II de la Orden de 23 de noviembre de

2005, de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, y tener una estatura mínima de 1,65

metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

d) Tener cumplidos los 18 años de edad.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, de las Comunidades

Autónomas o de las entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

f) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos de las clases B y A, que

permita la conducción de motocicletas con unas características de potencia que no sobrepasen los 25 Kw o

una relación potencia/peso no superior a 0,16 Kw/kg.

g) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos o tenerlos cancelados.

4.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

El único modelo de instancia que será admitido es el que se adjunta en el Anexo II a las presentes

Bases y que deberá ser cumplimentado en su totalidad y firmado por el aspirante.

Las instancias para participar en la presente convocatoria se dirigirán al Alca Id e-P residente de la

-15-



Corporación y se presentarán en el Registro General o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,

dentro de los 10 días naturales siguientes al día después de la publicación del anuncio de la convocatoria en

el BOP.

En las instancias, los aspirantes deberán manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos

exigidos en estas Bases, en concreto en la Base tercera, y que se comprometen a prestar el preceptivo

juramento o promesa de acuerdo con el Real Decreto 707/1979. Asimismo, los aspirantes que hayan

superado el proceso selectivo autorizan a que por el Ayuntamiento se solicite ante el organismo competente

el certificado de antecedentes penales al objeto de comprobar el cumplimiento de lo exigido en el punto e)

de la Base 3.

Junto a la instancia deberán aportar et abono de los derechos de examen, que se fijan en la

cantidad de 9,02 Euros. El abono deberá efectuarse en la página web del Ayuntamiento de Benidorm, Sede

electrónica, autoliquidación, OR8 Expedición Documentos, derechos de examen, acreditándose el mismo

con el resguardo justificativo del ingreso adherido a la instancia. Se deberá hacer constar en el apartado

correspondiente de proceso selectivo la oposición a la que se accede "Policía Local Interino".

A la instancia, los aspirantes acompañarán un certificado médico oficial expedido por un profesional

cualificado en el que se haga constar expresamente que se cumple con el baremo establecido en el Anexo II

de la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas,

haciendo constar en el mismo de forma expresa el resultado de la medición de estatura, desprovisto de

calzado, del aspirante, en el que se exigirá una estatura mínima de 1,65 metros para los hombres y 1,60

metros para las mujeres. En este certificado médico se hará constar expresamente la capacidad del

aspirante para concurrir a las pruebas físicas exigidas en estas Bases, así como que no se encuentran

impedidos o incapacitados para el acceso a la función pública. En caso de discrepancia, el Tribunal se

reserva el derecho de solicitar nuevo certificado médico o realización de las pruebas médicas de contraste

que estime necesarias.

Los aspirantes aportarán en la entrevista la documentación oficial acreditativa para la valoración de

los méritos alegados mediante original de la misma y dos fotocopias, conforme al baremo establecido en el

apartado 8.3 de estas Bases. No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en ese momento.

5.-ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución de la Alcaldía, se

aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos la cual se publicará en el tablón de anuncios

y página web del Ayuntamiento. Contra esta resolución se podrá presentar reclamación en el plazo de 3 días

naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación. Si se presentaran reclamaciones serán

aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se publicará,

asimismo, en los lugares indicados para la lista provisional. En el caso de que no se presente reclamación

alguna, la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos quedará elevada a definitiva.

6.- TRIBUNAL CALIFICADOR.



El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente: Titular: Intendente Principa I-Jefe de la Policía Local.

Suplente: Intendente de la Policía Local

Vocales: Titular: Intendente de la Policía Local

Suplente: Funcionario/a de carrera designado por el Alcalde

Titular: Jefe de Personal.

Suplente: Inspector de Policía Local

Titular: Funcionario/a de carrera designado por el Alcalde

Suplente: Oficial de Policía Local

Secretario: Titular: El Secretario General.

Suplente: La Técnico de Secretaría General.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran las

circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la vigente Ley 30/1992, pudiendo ser recusados por los

aspirantes de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la citada Ley. Asimismo, deberán

abstenerse de formar parte de los órganos de selección, quienes en los cinco años anteriores a la

publicación de la convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas

de acceso a la Administración Pública.

7.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

El comienzo de las pruebas se anunciará en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página

web del Ayuntamiento, expresando, día, hora y lugar en que habrán de tener lugar. El comienzo de los

restantes ejercicios se anunciará igualmente en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo causas de fuerza mayor justificadas y

libremente apreciadas por el Tribunal. La no presentación de un aspirante en el momento del llamamiento a

cualquier prueba determinará automáticamente la pérdida del derecho a participar en el mismo ejercicio y

siguientes, quedando excluido del proceso selectivo.

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente,

se determinará en un sorteo previo que se realizará durante el primer ejercicio.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten la identidad, por lo

que deberán llevare! D.N.I. en todo momento.

8.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Constará de las siguientes fases: oposición y concurso.

8.1 .-FASE PREVIA.

Reconocimiento médico:

El reconocimiento médico será obligatorio y eliminatorio, con la calificación de apto o no apto.

Antes de dar comienzo a las pruebas, por el Tribunal se procederá a la comprobación de los

Certificados Médicos aportados por los aspirantes, que expresamente deberán indicar que superan los

requisitos establecidos en el Anexo II de la Orden de 23 de noviembre de 2.005, de la Consellería de
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Justicia, Interior y Administraciones Públicas, así como la estatura del aspirante en el que se exigirá una

estatura mínima de 1,65 metros para los hombres y 1,60 metros para las mujeres. En este certificado

médico se hará constar expresamente la capacidad del aspirante para concurrir a las pruebas físicas

exigidas en estas Bases, así como que no se encuentran impedidos o incapacitados para el acceso a la

función pública.

8.2.- FASE DE OPOSICIÓN.

Primer ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio.

Ejercicio o prueba psicotécnica, con la calificación de apto o no apto.

Se establecen tos criterios mínimos establecidos en el Anexo III de la Orden de 23 de noviembre de

2.005, de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, siendo los baremos para el

reconocimiento psicotécnico los siguientes:

Descripción de los factores a medir en el proceso de selección:

Aptitudes mentales

Personalidad

Factores específicos en función de la categoría a la que se opta:

Aptitudes

Inteligencia general: 40

Razonamiento verbal: 40

Razonamiento Abstracto: 40

Rapidez y precisión perceptiva: 45

Capacidad de atención y resistencia a la fatiga mental: 45

Memoria visual: 45

Personalidad:

Todos los factores de personalidad indicados como comunes y, especialmente: Estabilidad emocional,

Sentido de la disciplina y de la autoridad, tolerancia.

Segundo ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio.

Pruebas de aptitud física:

Consistirá en superar pruebas de aptitud física que pongan de manifiesto la capacidad para el

desempeño del puesto de trabajo, Cumpliendo to indicado en la Orden APU/146/202, de 6 de junio, por el

que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino, así como

la Orden de 23 de noviembre de 2005, por la que se establecen los criterios mínimos para la selección de

los Policías Locales de la Comunidad Valenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y

reconocimiento médico, y cuyo contenido y marcas mínimas serán las siguientes:

1) Trepa de cuerda con presa de pies: hombres 4 metros; mujeres, 3 metros.

2) Salto longitudinal con carrera: hombres, 4 metros; mujeres, 3,80 metros.

3) Satío de altura: hombres, 1,10 metros; mujeres, 1 metro.

4) Carrera de velocidad en 60 metros: hombres, 10 segundos; mujeres 12 segundos.



5) Carrera de resistencia en 1.000 metros: hombres, 4 minutos; mujeres, 4 minutos 10 segundos.

6) Natación, 50 metros: hombres, 57 segundos, mujeres, 1 minuto.

La valoración de las pruebas de aptitud física en la prueba de salto de longitud se realizará midiendo la

distancia de conformidad con la normativa de atletismo (distancia entre la tabla de batida y apoyo más

próximo a ésta). La prueba de salto longitud deberá de efectuarse como máximo en dos intentos.

La calificación de este ejercicio será de apto o no apto, debiendo superar como mínimo cinco de las

pruebas para ser calificado como apto.

El Ayuntamiento declina toda responsabilidad por los accidentes o lesiones que pudieran producirse los

aspirantes como consecuencia de la actuación de los mismos en estas pruebas.

El tribunal podrá disponer de asesores especialistas para la realización de las pruebas de actitud física.

Tercer ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en la realización de un test sobre los temas que figuran en Anexo I de estas Bases, con

un máximo de 100 y un mínimo de 80 preguntas con 4 respuestas alternativas, durante un tiempo máximo

de una hora. La calificación de este ejercicio será de O a 10 puntos, debiendo obtener un mínimo de 5

puntos para superar el mismo.

La corrección de esta prueba se efectuará con arreglo a la siguiente fórmula:

A-(E/n-1)X10

N

A= Número de aciertos.

E= número de errores.

n= número de respuestas alternativas.

N= número total de preguntas.

Cuarto ejercicio: de carácter obligatorio.

Entrevista personal. Consistirá en la realización de una entrevista personal a los aspirantes que

hayan superado las pruebas anteriores, en las que el Tribunal Calificador valorará las capacidades de los

aspirantes y les planteará cuestiones prácticas sobre las tareas atribuidas al puesto al que aspira para que

las resuelvan (calificación máxima 2 puntos).

Igualmente se valorará el nivel de conocimiento del idioma inglés hablado (calificación máxima 2

puntos).

Conocimientos de salvamento y socorrismo, o cualquier otro relacionado con el puesto de trabajo,

debidamente justificados mediante ta certificación correspondiente (calificación máxima 1 punto)

La calificación de este ejercicio será de O a 5 puntos.

El tribunal podrá disponer de asesores especialistas para la realización de las pruebas de conocimiento

de inglés hablado.

8.3.- FASE DE CONCURSO.

Valoración de los méritos. Se ajustará a los siguientes baremos:

1.- Titulación académica. Hasta un máximo de 1 punto. Se valorarán las siguientes titulaciones
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a) Licenciado o equivalente: 0,5 puntos.

b) Diplomado universitario o equivalente, Diplomado en Criminología y Titulo propio de Técnico en

Seguridad Pública: 0,25 punto por cada titulación.

2.- Antigüedad. Hasta un máximo de 1 punto.

Por cada mes completo de antigüedad como Agente interino de la Policía Local en los Ayuntamientos de la

Comunitat Valenciana: 0,10 puntos.

3.- Conocimiento del Valenciano acreditado con certificado oficial de la Junta Calificadora de Conocimiento

del Valenciano: hasta un máximo de 1 punto.

a) Conocimiento oral: 0,25 puntos.

b) Certificado de grado elemental: 0,50 puntos.

c) Certificado de grado medio: 0,75 puntos.

d) Certificado de grado superior: 1 punto.

4.- Conocimiento de idioma/s extranjero/s. Hasta un máximo de 1 punto.

Por cada año superado en ía Escuela Oficial de Idiomas: 0,20 puntos.

5.- Por cada prueba o ejercicio superado en un proceso de selección para Agente de la Policía Local de

Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana: 0,20 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

La puntuación máxima que se puede obtener en la fase de concurso será de 5 puntos.

9.- RELACIÓN DE APROBADOS.

La puntuación final vendrá dada por la suma de las puntuaciones conseguidas en la fase de

oposición y la del concurso.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un número de

aspirantes superior al de plazas convocadas.

El Tribunal hará pública la relación de aspirantes aprobados así como el orden de puntuación

obtenida y elevará dicha relación a la Alcaldía-Presidencia para que efectúe el oportuno nombramiento.

10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal, deberán presentar ante la Corporación en el plazo

máximo de 3 días naturales desde que se haga pública la relación de aspirantes aprobados, los documentos

acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, como son:

-Fotocopia del DNI debidamente compulsada.

-Original o fotocopia compulsada del título académico o documento exigido.

-Declaración de no haber sido separado por medio de expediente disciplinario en cualquiera de las

Administraciones u ocupación pública, así como no encontrase inhabilitado penalmente para el ejercicio de

las funciones públicas.

-Fotocopia compulsada de ser titular de los permisos de conducción solicitados en estas Bases.

Asimismo, los opositores que en el término indicado no presentasen los documentos exigidos por

estas Bases, no podrán ser nombrados funcionarios y sus actuaciones quedarán invalidadas, con la

subsiguiente nulidad de los actos del Tribunal, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por
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falsedad en su instancia. Precediéndose en este caso al nombramiento del siguiente aspirante de la relación

de aprobados por orden de puntuación, previa acreditación de la documentación exigida en las Bases.

Los aspirantes que tras superar el concurso-oposición fueran propuestos para su nombramiento, quedarán

obligados a comparecer cuando fueren llamados a efectos de trámites administrativos y de uniformidad.

11.- INCIDENCIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar estas Bases y

tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo. En lo no establecido en estas

Bases será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/1985, de 2 de abril,

Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Ley 10/2010 de 9 de julio,

de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, Real Decreto Legislativo 781 /

1986, de 18 de abril, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del

Gobierno Valenciano, la Orden APU 1461/2002, de 6 de junio por la que se establecen normas para la

selección y nombramiento del personal interino y Ley 6/1999, de 19 de abril, de Policías Locales y de

Coordinación de las Policías Locales de la Comunitat Valenciana y demás disposiciones normativas que

resulten de aplicación.

12.-RECURSOS.

Contra la convocatoria, las Bases y las actuaciones administrativas que se deriven de las mismas,

las personas interesadas podrán interponer los recursos establecidos en los casos y formas que cita la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

ANEXO I. TEMARIO

Grupo I.- Derecho constitucional y Administrativo.

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos. Reforma de la

Constitución.

Tema 2. Organización Política del Estado Español. Clase y forma de Estado. Organización Territorial del

Estado. La Corona: funciones constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. El Refrendo.

Tema 3. Las Cortes Generales: las Cámaras. Composición, atribuciones y funcionamiento. La Función

Legislativa. El Poder Ejecutivo: El Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder

Judicial. Estructura, organización y funcionamiento de los Tribunales en el sistema Español.

Tema 4. La organización territorial española. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía,

Órganos y competencias. Las Administraciones Públicas: Estatal, Autonómica y Local.

Tema 5. Derechos y deberes Fundamentales de la Persona en la Constitución: su defensa y garantía. El

Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos y libertades.

Tema 6. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. La Generalitat Valenciana. Las Cortes. El

Gobierno o Consell. Las Competencias. Administración de Justicia.

Tema 7. La Administración Pública. La Hacienda Pública y la administración Tributaria. El ciudadano y la
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administración.

Tema 8. El Derecho Administrativo. Fuentes. Normas no parlamentarias con rango de Ley. El Reglamento.

Tema 9. El Procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del Procedimiento. La audiencia del

interesado. Notificaciones. El Procedimiento sancionador administrativo. La revisión administrativa del acto

administrativo. Procedimientos y límites de la revisión. Recursos administrativos. El recurso contencioso

administrativo.

Temal 0. La Unión Europea: Instituciones. El ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea. La recepción,

aplicación y control del Derecho comunitario en España.

Grupo II.- Régimen Local y Policía

Tema 11. El Municipio: órganos unipersonales de gobierno. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. Los

Concejales.

Tema 12. Órganos colegiados de gobierno. El Ayuntamiento pleno. La Comisión de Gobierno. Órganos

consultivos y participativos: Las Comisiones Informativas. Las Juntas de Distrito.

Tema 13. La Función Pública en general y los funcionarios de las entidades locales. Organización de la

función pública local. El personal al servicio de las Administraciones Locales: concepto y clases. Derechos y

deberes de las Policías Locales. Adquisición y perdida de la condición de funcionario.

Tema 14. Responsabilidad de tos Funcionarios Públicos. Reglamento de Régimen Disciplinario. Incoación y

tramitación de expedientes.

Tema 15. Obligaciones y competencias de los Ayuntamientos. Las Ordenanzas Municipales: concepto y

clases. Infracciones. Potestad sancionadora. Los Bandos de Alcaldía.

Tema 16. La seguridad ciudadana. Autoridades competentes. Funciones de la Policía Local según la Ley

Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la Policía Local en colaboración con el resto

de las Fuerzas y Cuerpos. Policía Gubernativa y Judicial.

Tema 17. La Policía Local. Ordenamiento legislativo de la Policía Local. Misiones y objetivos. Disposiciones

estatuarias comunes. Estructura orgánica y funcional.

Tema 18. El binomio policía local-ciudadano. Principios básicos y normas de actuación. Soportes éticos.

Régimen disciplinario de los funcionarios de Policía Local.

Tema 19. La legislación sobre Policías Locales y de Coordinación de Policía Local de la Comunidad

Valenciana. La coordinación de las Policiales Locales. Estructura y organización de las Policías Locales de

la Comunidad Valenciana. Régimen estatuario.

Tema 20. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública. Regulación Legal. Fines y funciones. La formación

de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana. El Registro de Policías Locales. Sistema retributivo de

las Policías Locales de la Comunidad Valenciana. Premios y distinciones.

Grupo III.- Derecho penal, Policía Administrativa y Sociología.

Tema 21. El Código Penal. Concepto de infracción penal: El delito. Las personas responsables

criminalmente de los delitos.

Tema 22. El homicidio y sus formas. Aborto. Lesiones. Lesiones al feto. Delitos contra la libertad:



detenciones ¡legales y secuestros; amenazas; coacciones. Las torturas y otros delitos contra la integridad

moral.

Tema 23. Delitos contra la libertad sexual; agresiones y abusos sexuales; el acoso sexual; exhibicionismo y

provocación sexual; delitos relativos a la prostitución. La omisión del deber de socorro. Delitos contra la

intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.

Tema 24. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: hurtos, robos, extorsión, robo y hurto de

vehículos.

Tema 25. Delitos contra la administración pública: prevaricación y otros comportamientos injustos; abandono

de destino y la omisión del deber de perseguir delitos; desobediencia y denegación de auxilio; infidelidad en

la custodia de documentos y de la violación de secretos. Cohecho, tráfico de influencias, malversación,

fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Tema 26. El proceso penal. De la denuncia y la querella. Del ejercicio del derecho de defensa. La asistencia

de abogado. El tratamiento de presos y detenidos. La entrada y registro en lugar cerrado. Ley Orgánica

Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus.

Tema 27. La Policía Judicial. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente. Funciones de la

Policía Local como Policía Judicial. El atestado policial.

Tema 28. Policia Administrativa. Protección Civil. Medio ambiente. Urbanismo. Patrimonio histórico artístico.

Ocupación de las vías públicas. Escolarización. Espectáculos y establecimientos públicos. Venta ambulante.

Tema 29. Los grupos sociales. Formación de los grupos sociales. Las masas y su tipología. El proceso de

socialización.

Tema 30. La delincuencia. Modelos explicativos y factores. Los comportamientos colectivos.

Comportamiento en desastres. Efectos y consecuencias de los desastres. Reacción ante situación de

desastres.

Grupo IV.- Policía de tráfico y circulación.-

Tema 31. El Tráfico y la Seguridad Vial: Concepto y objetivos. El hombre como elemento de seguridad vial.

Los conductores. Los peatones. El vehículo. Las vías.

Tema 32. La normativa sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial: La Ley de Bases y su

texto articulado. Tipificación de las principales infracciones. Infracciones de tráfico que constituyen delito.

Tema 33. El Reglamento General de Circulación. Estructura. Principales normas de circulación.

Tema 34. El Reglamento General de Conductores. Normas generales. Clases de los permisos de conducir y

sus requisitos. Validez.

Tema 35. Reglamento General de Vehículos. Normas generales. Categorías. Sus condiciones técnicas. La

inspección técnica de vehículos. Seguro Obligatorio de Responsabilidad civil. Infracciones y diligencias

policiales.

Tema 36. Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de tráfico. Fases del procedimiento y

contenido. Medidas cautelares: inmovilización de vehículos. Retirada de vehículos de la Vía.

Tema 37. El Transporte. Clases de transporte. Servicio público de viajeros y servicio público de mercancías
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o mixto. El servicio privado. Transporte escolar y de menores. Transporte de mercancías peligrosas.

Tema 38. Alcoholemia. Legislación aplicable. Tasas de alcoholemia. Normas de aplicación para las pruebas

reglamentarias. Infracciones y diligencias policiales.

Tema 39. Los accidentes de tráfico: concepto y consideraciones previas. Sus causas, clases y fases.

Actuaciones de la Policía Local en accidentes de tráfico: de urgencia y técnico. Administrativas.

Tema 40. La señalización. Órganos competentes en materia de tráfico y seguridad vial. El Consejo Superior

de Tráfico. Especial consideración de las competencias municipales.

Grupo V.- temas sobre entorno socio local del Municipio convocante.

Tema 41. Conocimiento de callejero de Benidorm.

Tema 42. Ordenanza n° 1 de Movilidad.

Tema 43. Ordenanza n° 2, de usos de las zonas de uso público.

Tema 44. Ordenanza de Medio Ambiente.

Tema 45. Ordenanza municipal de gestión del uso público de las playas y calas del término municipal de

Benidorm.

ANEXO II. INSTANCIA

SOLICITUD PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DURANTE 6 MESES DE 10

PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL INTERINOS.

D/DÑA.

DNI núm.

Domicilio.

Teléfono.

MANIFIESTA: (marque con una cruz)

0 Tener la nacionalidad española.

Estar en posesión del titulo de Bachiller Superior, BUP, F.P. 2° Grado o equivalente.

No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las funciones, de

acuerdo con los cuadros de exclusiones médicas establecidas en la Orden de 23 de noviembre de

2005, de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, y tener una estatura mínima

de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

j Tener cumplidos los 18 años de edad.

U No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, de las

Comunidades Autónomas o de las entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de

funciones públicas. En caso de ser aprobado en este proceso selectivo, autorizo que por el

Ayuntamiento de Benidorm se solicite ante el organismo competente el certificado de antecedentes

penales, al objeto de comprobar el cumplimiento de lo exigido en el punto e) de la Base 3.

1 | Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos o tenerlos cancelados.

[ | Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos de las clases A

y B, que permita la conducción de motocicletas con unas características de potencia que no
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sobrepasen los 25 Kw o una relación potencia/peso no superior a 0,16 Kw/kg.

SOLICITO: Tomar parte en el proceso selectivo que se celebrará para la cobertura temporal de 10

plazas de Agente de la Policía Local interinos, haciendo constar que cumplo todos y cada uno de

los requisitos exigidos en las bases y comprometiéndome a prestar el preceptivo juramento o

promesa.

ALEGA: los siguientes méritos para la fase concurso:

" Titulación académica de Licenciado o equivalente.

"_ Titulación académica de Diplomado universitario o equivalente, Diplomado en Criminología y

Titulo propio de Técnico en Segundad Pública.

¡ j Antigüedad como Agente interino de la Policía Local en los Ayuntamientos de la Comunitat

Valenciana.

¡ (Conocimiento del Valenciano acreditado con certificado oficial de la Junta Calificadora de

Conocimiento del Valenciano.

n Conocimiento de idioma/s extranjero/s.

| | Pruebas o ejercicios superados en procesos de selección para Agente de la Policía Local de

Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana

|~| Salvamento y Socorrismo.

Q Otros.

Los documentos originales acompañados de 2 fotocopias los PRESENTARÉ en la entrevista.

| ! Adjunto justificante de haber abonado derechos de examen.

Benidorm, a de de 2016

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

4.2.2.- Propuesta det concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobación el abono en

concepto de Servicios Extraordinarios de la Policía Local del mes de enero 2016, del siguiente

tenor:

Jesús Canrobles 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 Alcaldia-

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

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

Apastegui, el cual consta del visto bueno del Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, por el

que de conformidad con la propuesta de Bolsa de Servicios Extraordinarios de la Policía Local

para el ejercicio 2015 certifica el personal de dicho colectivo que forma parte del compromiso

anual del presente ejercicio (febrero 2015 a enero 2016), y relaciona a los incluidos en tal
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compromiso con indicación de cantidades económicas, 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 enero de 2016, y cuya cantidad total

asciende a 47.488,13 Euros.

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

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

concepto de Productividad de la Policía Local del mes de diciembre 2015, 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 ía Alcaldía-

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

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

Apastegui, el cual consta del visto bueno del Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, por la

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

Policía Local que se adjuntan a la presente propuesta, que se corresponden con el mes de

diciembre de 2015, y cuya cantidad total asciende a 49.371 Euros,

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

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

concepto de Nocturnidad de la Policía Local del mes de diciembre 2015, 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 ta presente solicito lo siguiente:

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

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

el que informa de la realización de servicios del colectivo de la Policía Local en horario nocturno y

relaciona el personal que ha realizado los referidos servicios, por la presente solicito que se

apruebe el abono en concepto de NOCTURNIDAD de las cantidades de referencia que se

corresponden con el mes de diciembre del presente ejercicio, y que se adjuntan a la presente

propuesta, cuya cantidad total asciende a 18.621,95 Euros.

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

4.2.5.- Requerir a la mercantil García Mimes SL, para constituir garantía definitiva así como la

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

Seguridad social, para adjudicar contrato del Servicio Público de Atención a la Primera Infancia.
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Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Propuesta de la Concejala de Deportes, Ana Pellicer Pérez, para que se acuerde la

firma del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Kickboxing

Benidorm, para la celebración el día 31 de enero del "Campeonato de la Comunidad Valenciana

de Muay Thay", en las instalaciones del Pabellón Municipal Raúl Mesa.

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

Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, se pretende fomentar el

deporte en todas sus modalidades, y una de ellas son las Artes Marciales.

El Club Kick-Boxing Benidorm, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Excmo.

Ayuntamiento de Benidorm, tiene previsto organizar el Campeonato de ta Comunidad Valenciana

de Muay Thay, el domingo 31 de enero, en el Pabellón Raúl Mesa de la Ciudad Deportiva

Guillermo Amor. Por ello SOLICITO:

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

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

celebración el día 31 de enero del "Campeoanto de la comunidad Valenciana de Muay Thay,

en las instalaciones del Pabellón Municipal Raúl Mesa.

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

4.3.2.- Propuesta de la Concejala de Deportes, Ana Pellicer Pérez, para que se acuerde la firma

del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Asesores y

Organizadores Deportivos de Alicante S.L., para la celebración el domingo 14 de febrero la III

Carrera Popular "Carnaval Run Benidorm".

Propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL AYUNTAMENTO DE

BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR (P.P), TIENE A BIEN

EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE PROPUESTA

El domingo 14 de febrero, tendrá lugar la III Carrera Popular "Carnaval Run Benidorm",

organizada por la empresa Asesores y Organizadores Deportivos de Alicante en colaboración

con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm.

La salida y meta de esta prueba estará ubicada en el Paso Tamarindos, dando comienzo las

carreras a las 11'00 horas . Todos los corredores deberán ir disfrazados o llevar algún detalle

divertido para participar en la carrera.
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Por lo que: SOLICITO:

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benídorm y la empresa Asesores y Organizadores

Deportivos de Alicante, S.L., para la celebración el domingo 14 de febrero la III Carera Popular

"Carnaval Run Benidorm".

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

4.3.3.- Propuesta de la Concejala de Deportes, Ana Pellicer Pérez, para que se acuerde la firma

del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación Sociocultural

Policía Local de Benidorm, para la celebración el día 20 de febrero en las instalaciones deportivas

municipales del "Torneo de fútbol Acción Solidaria Niños con Cáncer".

Propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL AYUNTAMENTO DE

BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR (P.P), TIENE A BIEN

EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA SIGUIENTE PROPUESTA

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

fomentar y apoyar el desarrollo del deporte municipal mediante el impulso del asociacionismo.

La Asociación Sociocultural de la Policía Local de Benidorm en su 172 aniversario, organiza el

sábado 20 de febrero el "Torneo de fútbol Acción Solidaria Niños con Cáncer", en las

instalaciones de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

Se realizará un triangular de fútbol entre los equipos: Veteranos Elche F.C., Veteranos Hércules

de Alicante C.F. y combinado Policía Local y Funcionarios Benidorm, además de diferentes

actividades lúdicas dirigidas a los niños.

Los beneficios de este torneo irán destinados a "Aspanión", para la excelencia de los programas

y servicios que ofrecen a su colectivo.

Por ello: SOLICITO

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y la Asociación Socio Cultural Policía Local de Benidorm,

para la celebración el día 20 de febrero en las instalaciones deportivas municipales del "Torneo

de fútbol Acción Solidaría Niños con Cáncer".

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

4.3.4.- Propuesta de la Concejala de Bienestar Social, Ángela Llorca Seguí, para:

PRIMERO.- Aprobar la firma del Anexo III Centro Municipal Pepa Esperanza Lunares Lforca para

el ejercicio 2016, del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa

Llórente Bus para la gestión de títulos de transporte público colectivo urbano en Benidorm de

fecha 5 de noviembre de 2014.

-28-





SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de 12.000,00 euros para la financiación de dicho

convenio durante el ejercicio 2016.

(Este asunto queda sobre la mesa, previa a su fiscalización).

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la propuesta de la concejalía de Educación, autorizando un gasto destinado

a la financiación de ayudas complementarias municipales de enseñanza para el alumnado

de las escuelas infantiles municipales, primer semestre 2016, por importe de 114.156,05 €

4.4.2.-Aprobar la propuesta de la concejalía de Educación, autorizando un gasto destinado

a ayudas al transporte público de alumnos de educación secundaria a través del Bono

Escolar Municipal, primer semestre 2016, por un importe de 74.480,00 €.

4.4.3.- Aprobar la propuesta de la concejalía de Educación, autorizando un gasto destinado

a ayudas individuales para el alumnado de los colegios del Salt de L'aigua, curso

2015/2016, exusuarios del transporte escolar de de mediodía, enero a mayo 2016, por

importe de 21.350,44 €.

4.4.4.- Aprobar la propuesta de ta concejalía de Educación, autorizando un gasto destinado

a ayudas al transporte público para el alumnado de los colegios del Salt de L'aigua, curso

2015/2016, primer semestre 2016, por un importe de 79.835,00 €.

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

áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y
/ / )

EL SECRET
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