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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/rdg

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA-URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 1-06-2016

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 Uorca Seguí
Da María Jesús Pinto Caballero
INTERVENTOR:
D. José Ignacio Oiza Galán
SECRETARIO:
D. Esteban Capdepón Fernández
HORA DE COMIENZO 08.30 h
HORA DE FINALIZACIÓN 08.50 h
1.- Ratificación de la urgencia.
Es ratificada por unanimidad de los asistentes.
2.- Informe-propuesta del Técnico de Contratación para adjudicar el Contrato de

suministro sucesivo de consumibles de informática a Comercial Ofitecni de
Albacete, S.L.
Dada cuenta del Informe-Propuesta del técnico de Contratación, del siguiente tenor:
"FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO
ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE

INFORME-PROPUESTA
Vista el acta de calificación de ofertas y propuesta de adjudicación de fecha 4 de

mayo de 2016, cuyo tenor literal es el siguente:

"ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTA PARA ADJUDICAR MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EL CONTRATO DE SUMINISTRO
SUCESIVO DE CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA

En Benidorm, a 4 de mayo de 2016.
ASISTENTES

Técnico de Contratación: D. Francisco. Javier Torregrosa Lulo
Funcionarlo adscrito a la Imprenta Municipal: D. Jorge Rosillo Peña/ver
Secretario: D. Enrique Gavilán García

Una vez negociadas las ofertas presentadas por los licitadores, para tomar parte en
e! Contrato de Suministro sucesivo de Consumibles de Informática, las puntuaciones
obtenidas son las siguientes:

En el criterio "Oferta económica" se han seleccionado al azar, los artículos
siguientes:

1. Cartucho tinta Epson T6162
2. Cartucho tinta Epson T0599
3. Cartucho de tinta HP n° 300 negro
4. Toner Canon FX-3 (compatible)



5. TonerHP 1200 C7115A (compatible)
6. Tambor Epson AL-M300 (origina!)

COMERCIAL OFITECNI DE ALBACETE, SL:
OFERTA ECONÓMICA:

• Cartucho tinta Epson T6162: 37,50 €
• Cartucho tinta Epson T0599: 11,68€
• Cartucho de tinta HP n° 300 negro: 11,84€
• Toner Canon FX-3 (compatible): 9,90 €
• TonerHP 1200 C7115A (compatible): 9,40€
• Tambor Epson AL-M300 (original): 47,45 €

Suma total importes: 127,77 €
Puntuación: 65 puntos.
SERVICIO Y CONDICIONES POSTVENTA:
No ponen condición alguna a la devolución de artículos bien sea por
defectuosos o bien por la retirada de máquinas.
Puntuación: 25 puntos.
PLAZO DE ENTREGA:
Puntuación: 24 horas 10 puntos.
TOTAL: 100 puntos.

ESPRIU BENIDORM, S.L.:
OFERTA ECONÓMICA:

• Cartucho tinta Epson T6162: 42,53 €
• Cartucho tinta Epson T0599: 12,72 €
• Cartucho de tinta HP n° 300 negro: 12,84 €
• Toner Canon FX-3 (compatible): 10,63 €
• TonerHP 1200 C7115A (compatible): 11,25€
• Tambor Epson AL-M300 (original) :53,58€

Suma total importes: 143,55 €
Puntuación: 57,85 puntos.
SERVICIO Y CONDICIONES POSTVENTA:
Garantiza el cambio de artículos por causa de defecto y abonar cualquier
artículo que se quede sin salida por parte del Ayuntamiento.
Puntuación: 25 puntos.
PLAZO DE ENTREGA:
24 horas Puntuación: 10 puntos.
TOTAL: 92,85puntos.

HERMANOS CEBRIÁN, S.L.:
OFERTA ECONÓMICA:

• Cartucho tinta Epson T6162: 38,55 €
• Cartucho tinta Epson T0599: 11,53€
• Cartucho de tinta HP n° 300 negro: 12,56 €
• Toner Canon FX-3 (compatible): 10,01 €
• TonerHP 1200 C7115A (compatible): 7,39€
• Tambor Epson AL-M300 (original): 48,57 €

Suma total importes: 128,61 €
Puntuación: 64,57puntos.
SERVICIO Y CONDICIONES POSTVENTA:
Reposición del material defectuoso en 24 horas.
Puntuación: 12,5 puntos.
PLAZO DE ENTREGA:
24 horas Puntuación: 10 puntos.
TOTAL: 87,07puntos.
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OFICE DEPOT,S.L.:
El lidiador queda excluido por no ofertar precio de todos los artículos

relacionados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, tal y como viene
especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, que dice literal:

"Se debe especificar el precio unitario sin IVA de cada artículo
"ORIGINAL y COMPATIBLE", sin cambiar el orden de los artículos
relacionados. En el caso de que se tuviera que comprar algún artículo
que no figure en esta relación, se aplicarán precios contradictorios."

Visto el resultado de las calificaciones se propone al Órgano de Contratación adjudique el
presente contrato de suministro sucesivo de consumibles de informática a la mercantil
COMERCIAL OFITECNI DE ALBACETE, S.L con CIF B 02142479 y domicilio en Polig.
Ind. Campo!lano,C/ D, n° 10, C.P. 02007 de Albacete, por haber obtenido su oferta la
máxima puntuación.

En este estado se levanta la presente Acta que, tras su lectura, firma los asistentes,
de lo que como Secretario doy fe."

Con fecha 9 de mayo de 2016, acordado por la Junta de Gobierno que la
propuesta presentada por COMERCIAL OFITECNI DE ALBACETE, S.L. se ajusta a las
exigencias del CONTRATO DE SUMINISTRO SUCESIVO DE CONSUMIBLES DE
INFORMÁTICA y aportada la documentación requerida en plazo, la Junta de Gobierno
Local, como Órgano de Contratación competente, debe decidir sobre ¡a adopción de!
siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar e! CONTRATO DE SUMINISTRO SUCESIVO DE
CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA a COMERCIAL OFITECNI DE ALBACETE, S.L. con
CIF B 02142479 y domicilio en Polig. Ind. Campoliano,C/ D, n° 10, C.P. 02007 de
Albacete, por un importe máximo de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €), más SEIS MIL
TRESCIENTOS EUROS (6.300,00 €) en concepto de IVA, resultando un total de
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS (36.300,00 €)."

El cual deberá prestar el contrato de acuerdo con el Pliego de Cláusulas que rige
el contrato y los términos de su propuesta."
Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.
3.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación para aprobar la prórroga del
Contrato de servicio de mantenimiento de los campos de fútbol de césped natural.
Dada cuenta de la Propuesta de la concejala delegada de Contratación, del siguiente
tenor:
"LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,
TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA
SIGUIENTE

PROPUESTA
Vista la solicitud de la mercantil RoyalVerd Service S.L.U., de fecha 04 de abril de

2016 y con n° de registro de entrada 201699900011196 y los informes emitidos por el
Técnico de Contratación, de fecha 08 de abril y 05 de mayo de 2016, debidamente
motivados, en los que se hace constar la necesidad de prorrogar el CONTRATO DE
SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL
DE CÉSPED NATURAL "GUILLERMO AMOR Y PISTA DE ATLETISMO" DEL
MUNICIPIO DE BENIDORM, habiéndose fiscalizado el expediente, y teniendo en cuenta
que el contrato esta finalizado y en proceso de licitación, en este caso es necesario, que
el servicio continúe prestándose hasta que exista nuevo adjudicatario.

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como órgano de
contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación
de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar un gasto de ONCE MIL OCHOCIENTOS EUROS
(11.800,00 €), con cargo a la partida presupuestaría 17 3420 21300 del presupuesto



municipal vigente.
SEGUNDO^ Prorrogar e! CONTRATO DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED NATURAL
"GUILLERMO AMOR Y PISTA DE ATLETISMO" DEL MUNICIPIO DE BENIDORM, por
DOS MESES( mayo y junio de 2016) a ROYALVERD SERVICE SLU, con C¡F B-
17761594 y domicilio en calle Avellana 6, Les Preses (Girona), C.P: 17178"
Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.
4.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación para aprobar el expediente
de contratación y el gasto de la Obra Mejora Tecnológica de la Seguridad Vial,
Dada cuenta de la Propuesta de la concejala delegada de Contratación, del siguiente
tenor:
"LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,
TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA
SIGUIENTE

PROPUESTA
Vistos los informes emitidos por los Ingenieros del Ayuntamiento de Benidorm y el

Técnico de Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se hace
constar la necesidad de contratar la OBRA MEJORA TECNOLÓGICA DE LA
SEGURIDAD VIAL, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a
convocar el procedimiento que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como órgano de
contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación
de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar
procedimiento de adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUIENTA Y CINCO CÉNTIMOS (99.173,55 €),
más VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (20.826,45 €) en concepto de IVA resultando un presupuesto total de
CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 14
1531 21000 del presupuesto municipal vigente."
Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.
5.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación para aprobar el expediente
de suministro de material de obra y fontanería.
Dada cuenta de la Propuesta de la concejala delegada de Contratación, del siguiente
tenor:
"LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,
TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA
SIGUIENTE

PROPUESTA
Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que se hace constar la

necesidad de contratar e! suministro sucesivo de material de obra y fontanería al detal,
debidamente motivados, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a
convocar el procedimiento que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno, como órgano de contratación,
según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación de
atribuciones, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar
procedimiento de adjudicación mediante expediente abierto y tramitación ordinaria.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
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SETECIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (148.760,33 €),
más TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS (31.239,67 €) en concepto de IVA, resultando un total de CIENTO
OCHENTA MIL EUROS (180.000,00 €) anuales, con cargo a las siguientes partidas:

• 100.000 € (IVA incluido) con cargo a la partida 14 9290 21300, conservación de
instalaciones de Servicios Generales.

• 40.000,00 € (IVA incluido), con cargo a la partida 13 3231 21300, conservación de
instalaciones de Educación.

• 40.000,00 € (IVA incluido) con cargo a la partida 17 3420 21300, conservación de
instalaciones deportivas."

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

¡ECRETARIO—i
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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

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

EL DÍA 06-06-2016

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 Oíza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 10.35 h

HORA DE FINALIZACIÓN 11.05 h

1.- Aprobación del acta de la sesión de 30 de mayo y 1 de junio de 2016.

Fueron aprobadas sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.-Ref. Expte. R.P. 29/2015

Por Da. MARÍA AZORÍN GONZÁLEZ, provista de N.I.F., número 74.474.342-C, se

presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrada en fecha 31 de julio

de 2015, con número de entrada 28.763, en el cual solicita indemnización en concepto de

daños y perjuicios valorada en NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS (9.330, 64 €), en relación a las lesiones que la dicente manifiesta haber

sufrido en fecha 07 de agosto de 2014, sobre las 09, 00 horas, en la Avda. del Mediterráneo, n°

38, concretamente en la parte trasera del complejo turístico LES DUNES, a! tropezar, según

indica, con un agujero existente en el acerado público

Vista ia propuesta de resolución fechada el 04 de mayo de 2016, cuya copia se
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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 Da. MARÍA AZORÍN

GONZÁLEZ, 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.

4.- Asuntos competencia de la junta de gobierno, según Decreto delegación n° 3826 de 25

de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1. Expte. 183/2016. Proyecto Básico y de Ejecución de piscina colectiva en Parque de

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

Benidorm-Finestrat".

Dada cuenta del expediente n° 183/16 que se tramita a instancia de D./D3 José Alberto

Gaforio Nebreda con D.NJ. n° 50827275N (en representación de la mercantil MAGIC

TERRANATURA, SL con C.I.F. n° B54705082), relativo a Proyecto Básico y de Ejecución de

piscina colectiva en Parque de Vacaciones, sito en Partida Foia del Verdader n° 1, parcela

NNDP-3 del 'Área Parque Temático Benidorm-Finestrat", y resultando:

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

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

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

otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, vengo en RESOLVER:

PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra de conformidad con la documentación presentada. A

la finalización de las obras solicitará licencia de ocupación y aportará certificado final de obra,

suscrito por el Arquitecto Técnico director de ejecución de las obras, y visado por su Colegio

Profesional.



SEGUNDO: El plazo de ejecución de las obras queda establecido en DOS MESES. Dicho 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: Advertir al interesado de que, a tenor del artículo 3.1 de la Ordenanza Municipal

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

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

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

periodos dilatados, afecten directamente al vial público, así como colocación de andamies,

afluencia de camiones pesados u otras. Estas actividades únicamente se podrán realizar

durante el periodo citado cuando sea absolutamente necesario, sometiéndose, en todo caso,

al criterio de la Autoridad Municipal.

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

asciende a ¡a cantidad de 3.064,46.-Euros (N° de Liquidación 216002993 de 10-02-16); y del

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

1.636,36.-Euros (N° de Liquidación 216002994 de 27-01-15), 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 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, de 30-10-

10).

SÉPTIMO: Notificar la resolución al interesado en el domicilio que figura en el expediente,
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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 contencíoso-

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 de RR.HH., Jesús Carrobles Blanco, para aprobar los servicios

extraordinarios realizados por psicólogas del Tribunal de la Policía Local.

Propuesta del siguiente tenor:

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

elevar a la Junta de Gobierno Loca! 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 habiendo sido realizado servicios

extraordinarios por las empleadas municipales que se relacionan a continuación, con motivo de

asistencia técnica y asesoramíento al Tribunal calificador del proceso selectivo para la

contratación de Agentes interinos de la Policía Local (examen test psicotécnico), por la presente

y contando con la correspondiente fiscalización previa, PROPONGO:

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

PSICÓLOGAS TRIBUNAL POLICÍA LOCAL

Ma DOLORES LILLO SENAC

Ma CARMEN DÍAZ CANO

OLGA JIMÉNEZ ROSTOLL

Ma ELISA DÍAZ PIQUERAS

CARMEN NAVARRO ORTS

Coste por empleada

Coste total

6 horas

6 horas

6 horas

6 horas

6 horas

127'50€

127'50€

127'50€

127'50€

127'50€

127,5

637,5

Hora extraordinaria Grupo A1 21,25 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Propuesta del concejal de RR.HH., Jesús Carrobies Blanco, para aprobar los servicios

extraordinarios realizados con motivo de asistencia a FIVE 2016.

Propuesta del siguiente tenor:

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

gratificaciones por desplazamiento de personal con motivo de asistencia a FERIAS (FIVE 2016

en Pamplona), el cual consta con el visto bueno de D. Antonio Pérez Pérez, Sr. Alcalde-

Presidente, y de acuerdo con la resolución de Alcaldía de fecha 20/12/2001, por la que se

establece que los empleados municipales que se desplacen a ferias en su condición de tales,

tendrán derecho a percibir complemento por gratificaciones, por la presente, PROPONGO:

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

EMPLEADO

DAVID BONET GREILBERGER

FERIA

FIVE

IMPORTE

333,69 €

7 días X 47,67 € = 333,69 Euros

Desplazamiento Nacional 47,67 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Propuesta del concejal de RR.HH., Jesús Carrobles Blanco, para anular el apartado

segundo del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de 2016.

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 P R O P U E S T A

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 visto el informe emitido

por el Departamento de Recursos Humanos, del siguiente tenor literal "Una vez tomasen

posesión los propuestos por el tribunal, y hubiesen superado el periodo de prueba previsto en el

artículo 1 de las bases de la convocatoria, decae cualquier tipo de derecho que tuviesen los

aspirantes propuestos para el supuesto de desistimiento o renuncia al no preveer las bases de

la convocatoria el establecimiento de una bolsa de trabajo para posibles sustituciones", por la

presente y de acuerdo con lo referido anteriormente PROPONGO:

Único.- Anular el apartado segundo del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de

mayo de 2016, por ei que se aprueba el nombramiento y posterior toma de posesión de D. Marc

Molina Borras, para el desempeño del puesto de Agente de la Policía Local interino, durante el

periodo comprendido entre el 9 de junio y el 17 de noviembre de 2016.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.4.- Propuesta del concejal de RR.HH., Jesús Carrobles Blanco, para autorizar la realización

de servicios extraordinarios con motivo de las elecciones generales del 26 de junio de 2016.
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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 P R O P U E S T A

Habiendo sido fijada la celebración de elecciones generales para el próximo día 26 de junio de

2016, y habida cuenta que la organización de las mismas requiere de la realización de servicios

extraordinarios por parte del personal municipal, por la presente y contando con la oportuna

fiscalización previa PROPONGO:

Autorizar de acuerdo con lo informado por el Director del Área de Atención al Ciudadano, la

realización de servicios extraordinarios por parte del personal municipal en relación con la

celebración de las elecciones generales previstas para el próximo 26 de junio de 2016.

El coste total estimado será el siguiente, tomando como referencia el coste de las pasadas

elecciones celebradas en noviembre de 2015, incrementadas en un 1%.

PREVISIÓN ELECCIONES GENERALES (¡unió

2016)

Coste elecciones

anteriores

Incrementadas al 1%

11704,95

11822,00

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

personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal Laboral, en su

artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la jornada laboral ordinaria en

día laborable, así como los que se realicen en días festivos o jornadas de descanso.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.5.- Propuesta del concejal de RR.HH,, Jesús Carrobles Blanco, para aprobar la ampliación

de la jornada laboral de tres funcionarios de la concejalía de Fiestas, con motivo de diversos

eventos.

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

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

Pérez Torróme, en el que pone de manifiesto la necesidad de ampliar la jornada laboral de los

tres funcionarios adscritos a la Concejalía de Fiestas durante los periodos de mayor actividad

(Hogueras, Fiestas Roser, San Jaime, El Carmen, Moros y Cristianos, Fiestas patronales,

Campaña de Navidad, Campaña de Reyes...), calculando que aproximadamente entre todos



ellos realizarán unas 210 horas en los eventos correspondientes al mes de noviembre y unas

270 horas en los correspondientes a diciembre y enero, y 16 horas en el resto de eventos, por

la presente y contando con la correspondiente fiscalización previa se propone lo siguiente:

Autorizar de acuerdo con lo informado por la responsable de la Concejalía de Fiestas, la

realización de los servicios extraordinarios referidos anteriormente, a fin de poder dar una

correcta cobertura a los diferentes actos festivos a celebrar en el ejercicio 2016 y enero de

2017.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.6.- Propuesta del concejal de RR.HH., Jesús Carrobles Blanco, para aprobar el pago de

servicios extraordinarios realizados por funcionarios del Área de Ingeniería.

Propuesta del siguiente tenor:

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 3826/2015 de la

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

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

referente a servicios 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, Cementerio, Ciudad Deportiva Guillermo

Amor, Viales, Accesos urbanos, etc...), tal como se especifica a continuación:

ÁREA DE INGENIERÍA

Empleados Grupo A2

Francisco Berenguer

Alta rejos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Coste Horas

Juan Robledo Roque

Enero

Febrero

Marzo

Normales

21

21

Normales

15

24

398,56

398,56

284,69

455,5



Abril

Coste Horas 39 740,19

Manuel Feo. Climent Poveda

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Coste Horas

Coste Total

Normales

17

19

14

16

66

2412,26

Festivas

1

1

322,65

360,6

286,59

303,67

1273,51

Hora extraordinaria Grupo A2 18,98 €

Hora extraordinaria festiva Grupo A2 20,88 €

Todos los empleados relacionados anteriormente se encuentran encuadrados en e! grupo de

clasificación A2.

Los servicios extraordinarios relacionados anteriormente han sido realizados con motivo de las

diversas obras de adecuación que se vienen realizando en nuestro municipio.

Se adjuntan 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.

Se adjunta informe de costes supervisado por el jefe de Nóminas.

Se adjunta certificado de acuerdo de JGL de fecha 9/05/2016 por la que se

autoriza la realización de los referidos servicios extraordinarios y su abono.

Se adjunta propuesta previa al acuerdo de JGL de fecha 9/05/2016 de la

Concejalía de RR.HH por la que se solicita se autorice la realización de los

referidos servicios extraordinarios.

Se adjunta fiscalización previa realizada por el Área de Intervención de fecha

29/03/2016.

Se adjunta informe técnico de necesidad de ampliación de jornada laboral de la

jefatura de ingeniería, el cual consta con visto bueno del Concejal delegado del

Área.

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

personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal Laboral, en su

artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la jornada laboral ordinaria en

día laborable, asi como los que se realicen en días festivos o jornadas de descanso.

-s-



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

con lo expuesto anteriormente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.7.- Propuesta del concejal de RR.HH., Jesús Carrobles Blanco, para autorizar la realización

de servicios extraordinarios del personal de Escena Urbana.

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

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

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

de ampliar la jornada laboral del personal de Escena Urbana, en concreto de la sección de

Escenarios y de la sección de Electricidad en determinados momentos puntuales, ante la

imposibilidad de poder dar cobertura a los distintos eventos que se realizan en nuestro

municipio dentro del horario laboral ordinario, por la presente y contando con la correspondiente

fiscalización previa del Área de Intervención municipal propongo:

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

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

correcta cobertura a los diferentes actos a celebrar:

Personal de Escenarios (montaje y desmontaje escenarios) Aprox. 1056 horas.

- Escenarios Cabalgata de Reyes (enero 2017) Aprox. 3 empleados x 22 h.

- Hallazgo de la Virgen (marzo 2016) Aprox. 8 empleados x 20 h.

Aprox. 11 empleados x 30 h.

- Semana Santa (marzo 2016) Aprox. 4 empleados x 50 h.

Aprox. 2 empleados x 30 h.

- Festividad Policía Local (marzo 2016) Aprox. 4 empleados x 20 h.

- Fallas (marzo 2016) Aprox. 4 empleados x 20 h.

- Fiestas Patronales (noviembre 2016) A negociar (el

Departamento de Recursos Humanos en base a ejercicios anteriores prevé que sean Aprox. 12

empleados x 700 Euros.)

- Pregón Navidad (diciembre 2016) Aprox. 4 empleados x 20 h.

Personal de Electricidad Aprox. 1160 horas.

- Mes de enero 2017 Aprox. 40h.

- Mes de febrero 2016 Aprox. 30h.

- Mes de marzo 2016 Aprox. 30h.

- Mes de Abril 2016 Aprox. 40h.
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- Mes de mayo 2016 Aprox. 100h.

- Mes de junio 2016 Aprox. 60h.

- Mes de julio 2016 Aprox. 60h.

- Mes de agosto 2016 Aprox. 400h.

- Mes de septiembre 2016 Aprox. 160h.

- Mes de octubre 2016 Aprox. 60h.

- Mes de noviembre 2016 Aprox. 80h.

- Mes de noviembre 2016 A negociar (el

Departamento de Recursos Humanos en base a ejercicios anteriores prevé que sean Aprox. 5

empleados x 700 Euros.)

- Mes de diciembre 2016 Aprox. 100h.

Persona! de Escenarios 1056 horas 14446,08 Euros

12 empleados x 700 Euros 8400 Euros

Total 22846,08 Euros

Personal electricidad 1160 horas 15868,80 Euros

5 empleados x 700 Euros 3500 Euros

Total 19368,80 Euros

Se ha tenido en cuenta para el cálculo el importe de la hora extraordinaria normal del Grupo AP.

Importe horas extraordinarias: (todos pertenecen al grupo AP):

AP 13,68€

AP Nocturnas 17,11 €

AP Festivas 15,02€

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

personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal Laboral, en su

artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la jornada laboral ordinaria en

día laborable, así como los que se realicen en días festivos o jornadas de descanso.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.8.- Propuesta del concejal de RR.HH., Jesús Carrobles Blanco, para autorizar la realización

de servicios extraordinarios del personal de la Concejalía de Juventud con motivo del

"Campamento de Verano".

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

Visto el informe técnico emitido por el Jefe de Juventud, D. Francisco Romeu Ivorra, el cual



consta con el visto bueno de la Concejal del Área correspondiente, Dña. Ana Pellicer Pérez, en

el que pone de manifiesto la próxima realización de la actividad "Campamento de Verano", a

celebrar en Espinosa de los Monteros (Burgos), del 16 al 30 de junio de 2016, la cual será

cubierta por trabajadores municipales, en una atención permanente de 24 horas, por la

presente y contando con la correspondiente fiscalización previa del Área de Intervención

municipal propongo lo siguiente:

Autorizar de acuerdo con lo informado la realización de servicios extraordinarios por personal

municipal con motivo de la actividad "Campamento de Verano", a celebrar en Espinosa de los

Monteros (Burgos), del 16 al 30 de junio de 2016.

D. JOSÉ ROMEU IVORRA Jefe Juventud 1727 €.

DÑA. MARINA LLOPIS MAYOR Monitora Centro Vacaciones 1064 €.

D. JOSÉ PASCUAL MELLINAS CILLER Monitor Centro Vacaciones 804 €.

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

personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal Laboral, en su

artículo 17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la jornada laboral ordinaria en

día laborable, así como los que se realicen en días festivos o jornadas de descanso.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.9.- Adjudicar el Contrato Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de los empleados del

Ayuntamiento de Benidorm a PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U., con CIF B 84412683 y

domicilio en C/ Navaluenga 1. CP 28230 de Las Rozas, por haber obtenido su oferta la máxima

puntuación, por su oferta de QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS

(15.925,00€), impuestos incluidos.

4.2.10.- Propuesta del concejal de RR.HH., Jesús Carrobles Blanco, para cesar en el puesto de

Agente de la Policía Local interino a D. Daniel Ferrando Piera.

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 P R O P U E S T A

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 visto el escrito de

renuncia al puesto de trabajo presentado por el Agente de la policía Local interino D. Daniel

Ferrando Piera, por la presente y de acuerdo con lo referido anteriormente PROPONGO:

Único.- Cesar en el puesto de Agente de la Policía Local a D. Daniel Ferrando Piera.

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

4.2.11.- Informe-propuesta del Técnico de Contratación para adjudicar el contrato de

mantenimiento integral de las instalaciones del edificio del Ayuntamiento.



(Este asunto queda sobre la mesa.)

4.2.12.- Dar cuenta de la propuesta presentada por Jesús Carrobles Blanco, concejal delegado

de Fiestas, solicitando autorización a favor de la Comisión de Fiestas Mayores Patronales 2016,

para la celebración de una actividad lúdico-deportiva denominada Color Road Benidorm.

Propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular del

Ayuntamiento de Benidorm, Delegado de Fiestas, tiene el honor de elevar al órgano

municipal competente, la siguiente PROPUESTA

Con el fin de recaudar fondos para las próximas Fiestas Mayores Patronales de nuestra ciudad,

la Comisión de Fiestas tiene previsto realizar una carrera lúdico-deportiva, llamada COLOR

ROAD BENIDORM, el próximo 18 de junio, que discurrirá a través de las siguientes calles: Pl.

SS.MM. Reyes de España, Pl. Dr. Fleming, C/ Puente, Pl. Hispanidad, Avda. Mediterráneo,

(carril derecho dirección Rincón de Loix), Avda. Arnetlla de mar, Avda. Madrid, Avda. Alcoy, C/

Valencia, C/ Dr. Pérez Llorca, Pl. Hispanidad, C/ Puente, P!. Dr. Flening y Pl. SS.MM. Reyes de

España. El evento que también se extenderá por la tarde contará con la presencia de emisoras

locales de radio para amenizar ese día.

Así, solicitan autorización para la celebración de la carrera, la ocupación de la Pl. SS.MM.

Reyes de España y el uso de equipos de audio para todo el día.

La concejalía de Fiestas no encuentra objeción alguna a la solicitud presentada, por lo que

ruega se autorice dicha petición.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

Benidorm, para la celebración del 13 al 24 de junio, del "Campus Jove de Iniciación y

íecnificación Club Baloncesto Benidorm" en las instalaciones del Palau d'Esports Tilla de

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

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

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

distintas modalidades deportivas dirigidos a los jóvenes de nuestra ciudad entre los 6 y 17 años,

por ello del 13 al 24 de junio tendrá lugar un año más en las instalaciones del Palau d'Esports
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Pilla de Benidorm, el Campus Jove de Iniciación y Tecnificación Club Baloncesto Benidorm.

Por ello: SOLICITO

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y e! Club Baloncesto Benidorm, para la celebración del

13 de junio al 24 de junio del "Campus Jove de Iniciación y Tecnificación Club Baloncesto

Benidorm", en las instalaciones del Palau d'Esports Cilla de Benidorm.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

Benidorm, para la celebración el día 18 de junio, del "I Torneo de Fútbol Base C.F. Foietes" en

el campo de césped artificial de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

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, LASIGUIENTE 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 asociacíonismo,

apoyando la planificación de eventos para que el deporte tenga el protagonismo que merece en

sus más diversos ámbitos y niveles.

Este año el C.F. Foieíes de Benidorm, celebra como colofón a la temporada el "I Torneo

de Fútbol Base C.F. Foietes", que contará con la participación de diferentes equipos

procedentes de localidades vecinas así como de Benidorm, el sábado 18 de junio en el campo

de césped artificial 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 y el C.F. Foietes de Benidorm, para la celebración el día

18 de junio del "I Torneo de Fútbol Base C.F. Foietes" en el campo de césped artificial de la

Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

Eventos, S.L., para la celebración los días 13 y 14 de agosto en la Playa de Levante, del XVII

Torneo de Fútbol Playa "Guillermo Amor".

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, tiene a

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

Este año la Concejalía de Deportes, retoma la realización de uno de los torneos más

representativo en las playas de nuestra ciudad, el Torneo de Fútbol Playa "Guillermo Amor"',

que en esta ocasión celebra su décimo séptima edición. El Torneo se celebrará los días13 y 14

de agosto en la Playa de Levante, frene a la cafetería Penélope. Por ello SOLICITO:

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y la Empresa Bluesport Eventos S.L.,

para la celebración los días 13 y 14 de agosto en la Playa de Levante del XVII Torneo de Fútbol

Playa "Guillermo Amor".

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.4.- Plan de Formación Práctica y Empleo, "Polimantenimiento de zonas urbanas y del

medio natural de Benidorm II" y Bases Reguladoras.

Propuesta del siguiente tenor:

MARÍA JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO

POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, DELEGADA DE EMPLEO, FOMENTO,

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

Entre los objetivos que guían las acciones de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo

Local, destaca el de contribuir a la búsqueda de soluciones que mitiguen el problema de

desempleo en nuestra ciudad.

En este sentido, desde la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local se han

desarrollado diversos Planes de Formación Práctica para el empleo, dirigido a personas

desempleadas con especiales dificultades de acceso al empleo. El objetivo de estos planes ha

sido contribuir a que dicho colectivo pueda acceder a una formación práctica que les permita

mejorar su inserción laboral en un futuro próximo.

Es por eso por lo que se va a llevar a cabo un nuevo Plan denominado "Polimantenimiento de

zonas urbanas y del medio natural de Benidorm II", dirigido a 25 participantes

desempleados, que dará comienzo el 11/07/2016 hasta e! 10/10/2016 y que se regirá por las

bases reguladoras adjuntas.

Por todo lo expuesto se considera adecuado

PRIMERO.- Que se apruebe la realización del Plan de Formación Práctica y Empleo,

"Polimantenimiento de zonas urbanas y del medio natural de Benidorm II", así como las

Bases Reguladoras adjuntas.

SEGUNDO.- Que se apruebe un gasto de 37.620,00 € con cargo a las siguientes partidas

presupuestarias:
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Partida 25 4330 48100 30.000,00 €

Partida 25 4330 22606 7.620,00 €

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Educación, para aprobar el gasto destinado a

subvención global del "Programa de Suport Educatiu d'Estiu" (PROSEE), por importe de

22.763,58 €, y las bases del mismo.

4.4.2.- Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local,

autorización de gasto destinado a la realización del Plan de Formación Práctica y Empleo

"Polimantenimiento de zonas urbanas y de! medio natural de Benidorm II", por importe de

37.620,00 € y aprobación de sus bases.

4.4.3.- Propuesta de la concejalía de deportes para aprobar los precios públicos de los cursos

de la Campaña Deporte de Verano 2016.

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

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

Verano 2016, que se inicia el próximo día 27 de junio y finaliza el día 19 de agosto de 2016. Las

diferentes actividades programadas dentro de la campaña conllevan al cobro de un precio

público por utilización de! servicio y con el fin de acogernos a! plan de ajuste aprobado por este

Ayuntamiento y a lo establecido en los artículos 40 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo,

se han establecido el cobro de las siguientes cuotas, según los informes adjuntos de los

técnicos,



CURSOS VERANO 2016
AGUAGYM
CICLISMO
ESCUELA MULTIDEPORTIVA
FÚTBOL PLAYA
GIMNASIA RÍTMICA
KAYAK MAR
NATACIÓN CORRECTIVA
NATACIÓN DISCAPACITADOS
NATACIÓN
PESCA EMBARCACIÓN
PILOTA VALENCIANA
REMO FALUCHO
TENIS
VELA MENORES 18 ANOS
VELA MAYORES 18 ANOS
VOLEY PLAYA

CUOTAS
25,00 €
18,00 €
28,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
25,00 €
15,00 €
25,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
23,00 €
22,00 €

En relación a los cursos de natación para discapacitados, todos aquellos alumnos que

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

pago de las cuotas correspondientes.

En virtud de lo anteriormente expuesto, SOLICITO:

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

del próximo día 7 de Junio que se inicia el periodo de inscripción.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

6.1.- Propuesta de la concejal delegada de Contratación, para aprobar el expediente de

contratación de la oficina SATE.

Propuesta del siguiente tenor;

LOURDES CABELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN, TIENE

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

PROPUESTA

Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que se hace constar la necesidad

de Jíevar cabo un proyecto de equipamiento para el turista, compuesto de Oficina de Turismo,

S.A.T.E. y Retén de Policía, ubicado en la calle Gerona y Avdas. Derramador y Castellón,

aprobado el Proyecto en Junta de Gobierno, de fecha 9 de mayo de 2016, y habiéndose

incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el procedimiento que tiene como



objeto adjudicar el contrato de referencia.

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno, como órgano de contratación, según

decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación de atribuciones, la

adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, al que se incorpora Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares, e iniciar procedimiento de adjudicación mediante

expediente abierto y tramitación ordinaria, que regirá el presente contrato.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe CIENTO SESENTA Y CINCO MIL

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS {165.289,25 €)

más TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS (34.710,74 €), en concepto de IVA, resultando un presupuesto total de CIENTO

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS (199.999,99 €)., con cargo a la partida 16 1320 63200, proyecto de

inversión 212/2016, del presupuesto municipal vigente.:

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Ruegos y preguntas.

EL SECRETARIO





SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA

DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 08-06-2016

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 por sustitución:

Da Francisca Marin Navarro

HORA DE COMIENZO 08.30 h

HORA DE FINALIZACIÓN 08.40 h

1. Ratificación de la urgencia.

Fue ratificada por unanimidad.

2. Informe-propuesta del Técnico de Contratación, para adjudicar contrato sucesivo

de material de ferretería industrial y herramientas al por mayor a don Juan Antonio

González Sánchez, en rep. de la mercantil AVEGAN-SUMINISTROS GN S.L., del

siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE INFORME-PROPUESTA

Vista el acta de negociación de fecha 04 de mayo de 2016, relativa a la

adjudicación del contrato de SUMINISTRO SUCESIVO MATERIAL DE FERRETERÍA

INDUSTRIAL Y HERRAMIENTAS AL POR MAYOR en la que se propone como mejor
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oferta la presentada por AVEGAN-SUM1NISTROS GN. S.L., aportada la documentación

en plazo y efectuada la fiscalización limitada previa de gastos, la Junta de Gobierno Local,

como Órgano de Contratación competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente

ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar el contrato SUMINISTRO SUCESIVO MATERIAL DE FERRETERÍA

INDUSTRIAL Y HERRAMIENTAS AL POR MAYOR a D. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ

SÁNCHEZ con NIF 21396904-GD en representación de la mercantil AVEGAN.-

SUMINISTROS GN S.L.. con CIF B 03772480 y domicilio social en c/ Tárbena Nave 25

CP 03509 LA CALA DE FINESTRAT ( Alicante), por su oferta económica especificada

para cada uno de los productos en la proposición incluida en el sobre B y en la

negociación efectuada al efectos, por un máximo de CUARENTA Y CINCO MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS (45.454,55 €). más NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (9.545,45 €) en concepto de IVA,

resultando un total de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS ( 55.000,00 €). El cual deberá

prestar el contrato de acuerdo con el Pliego de Cláusulas que rige el contrato y los

términos de su propuesta.

Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de ¡a misma.

3. Informe-propuesta del Técnico de Contratación, para adjudicar contrato

suministro contenedores, áridos y servicio de maquinaria pesada y desmontes a don

Pedro Orozco Cortés, en rep. de la mercantil OROZCO TTES. Y EXCAVACIONES S.L.,

del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE INFORME-PROPUESTA

Vista el acta de negociación de fecha 04 de mayo de 2016, relativa a la

adjudicación del contrato de SUMINISTRO CONTENEDORES, ÁRIDOS Y SERVICIO

MAQUINARIA PESADA Y DESMONTES en la que se propone como mejor oferta la

presentada por OROZCO TRANSPORTES Y EXCAVACIONES S.L., aportada la

documentación en plazo y efectuada la fiscalización limitada previa de gastos, la Junta de

Gobierno Local, como Órgano de Contratación competente, debe decidir sobre la

adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar el contrato SUMINISTRO CONTENEDORES, ÁRIDOS Y

SERVICIO MAQUINARIA PESADA Y DESMONTES a D. PEDRO OROZCO CORTES,



con N.I.F.21.393.065-Y, en representación de la mercantil OROZCO TTES. Y

EXCAVACIONES S.L. con CIF B 03354842 y domicilio social en Avda. Severo Ochoa,

43 CP 03503 de BENIDORM., por su oferta económica especificada para cada uno de los

productos en la proposición incluida en el sobre B, por un máximo de CUARENTA Y

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS (45.454,55 €). más NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (9.545,45 €) en concepto de

IVA, resultando un total de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS ( 55.000,00 €). El cual

deberá prestar el contrato de acuerdo con el Pliego de Cláusulas que rige el contrato y los

términos de su propuesta.

4. Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobar la

renovación de la Comisión de Servicios de 5 agentes de la Policía Local, del siguiente

tenor:

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

2015, por la que se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local, habiendo

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

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

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

actualidad están adscritos al Ayuntamiento de Benidorm, y visto el informe favorable

emitido por el Departamento de Recursos Humanos al respecto, y contando con la

correspondiente fiscalización previa, por la presente PROPONGO:

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

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

Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, hasta el 31 de diciembre de 2016.

La renovación de la referida comisión de servicios tiene efectos de fecha 17 de junio de

2016.

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

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

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

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

Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, hasta el 31 de diciembre de 2016.

La renovación de la referida comisión de servicios tiene efectos de fecha 1 de julio de

2016.

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

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

en este Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, hasta el 31 de diciembre de 2016.

La renovación de la referida comisión de servicios tiene efectos de fecha 13 de junio de

2016.

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 Servicios de D. Francisco Navarro

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

en este Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, hasta el 31 de diciembre de 2016.

La renovación de la referida comisión de servicios tiene efectos de fecha 13 de junio de

2016.

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 Servicios de D. Ramón Agüero Veitch,

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

Ayuntamiento, de Agente de la Policía Local, hasta el 31 de diciembre de 2016.

La renovación de la referida comisión de servicios tiene efectos de fecha 13 de junio de

2016.

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 de la misma.

5. Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para la adscripción en

comisión de servicios del agente de la Policía Local de Polop de la Marina don Rafael

Becerril Fernández, del siguiente tenor:

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

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

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, visto ei

informe favorable emitido por el Departamento de Recursos Humanos al respecto y

demás documentación que conforma el expediente, y contando con la correspondiente

fiscalización previa, por la presente PROPONGO:

Primero.- Adscribir en Comisión de Servicios, por el periodo comprendido entre el 9 de

junio y el 17 de noviembre de 2016, para ocupar el puesto de Agente de !a Policía Local,
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vacante en la Relación de Puestos de este Ayuntamiento, al Agente de la Policía Local del

Ayuntamiento de Polop de la Marina D. Rafael Becerril Fernández.

Segundo.- Las retribuciones que percibirá D. Rafael Becerril Fernández, serán las

propias del puesto de Trabajo de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de

Benidorm.

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

EL ALCALDE EL SECRETARIO





SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 13-06-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellicer Pérez

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusó su asistencia:

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 10.10 h

HORA DE FINALIZACIÓN 10.30 h

1.-Aprobación de las actas de la sesión del 6 y 8 de junio de 2016.

Fueron aprobadas sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Se da cuenta de la queja n° 1610266 de la solicitud de traslado a Centro de

Protección de Alicante de la menor Jesica Llamas Díaz.

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° 1454/15 que se tramita a instancia de D./Da Luis

Miguel Antolín Bracamonte con D.N.I. n° 12747533-J, relativo a Proyecto Básico y de

Ejecución de reforma de dos viviendas para convertirlas en cuatro viviendas, en la planta

primera y segunda de inmueble sito en Calle Mayor n° 3, y resultando:
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Visto/s el/los ¡nforme/s em¡t¡do/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es

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

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

el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, vengo en RESOLVER:

PRIMERO: OTORGAR la Ucencia de obra de conformidad con la documentación

presentada. A la finalización de las obras solicitará licencia de ocupación y aportará

certificado final de obra, suscrito por el Arquitecto Técnico director de ejecución de las

obras, y visado por su Colegio Profesional.

SEGUNDO: El plazo de ejecución de las obras queda establecido en CUATRO MESES.

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

incumplan las condiciones materiales de la licencia.

TERCERO: Advertir al interesado de que, a tenor del artículo 3.1 de la Ordenanza

Municipal sobre Medidas de Protección y Seguridad para Terceros y Control de

Residuos y Emisiones en las Obras de Construcción, no se podrán realizar obras

dentro del casco urbano durante los meses de julio, agosto y época de Semana Santa,

cuando éstas se desarrollen en periodos dilatados, afecten directamente al vial público,

así como colocación de andamies, afluencia de camiones pesados u otras. Estas

actividades únicamente se podrán realizar durante el periodo citado cuando sea

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

Municipal.

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

que asciende a la cantidad de 4.358,18.-Euros (N° de Liquidación 215022156 de 09-12-

15); y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la

cantidad de 2.327,18.-Euros (N° de Liquidación 215022155 de 09-02-15), 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
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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, de 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.

4.2.- Del área de Régimen Interior

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

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

entidad denominada Asociación Jóvenes de Benidorm (CIF G54902283) en el Registro

Municipal de Asociaciones.

Propuesta del siguiente tenor:

Ma JESÚS PINTO CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN

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

P R O P U E S T A

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

presentada por el presidente de la entidad denominada "ASOCIACIÓN JÓVENES DE

BENIDORM" con CIF G-54902283, así como la documentación aportada relativa a la

misma.

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

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

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

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

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

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

de! Reglamento de Participación Ciudadana, PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL

SIGUIENTE ACUERDO:
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INSCRIBIR a la entidad "ASOCIACIÓN JÓVENES DE BENIDORM", en e!

Registro de Asociaciones y entidades de! Ayuntamiento de Benídorm, con el número

219, 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 Comunitaí 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 a! que se produzca.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

concepto de servicios extraordinarios de la Policía Local del mes de mayo 2016.

Propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento

de Benídorm, 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-

Presídencia 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 2016 certifica el personal de dicho

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

incluidos en tal compromiso con indicación de cantidades económicas,

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

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

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

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

de fecha 21 de marzo de 2016.

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

de la Policía Loca! que se adjuntan a la presente propuesta, que se corresponden con el

mes de mayo de 2016, y cuya cantidad total asciende a 14.174,24 Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

concepto de bolsa de servicios extraordinarios de la Policía Local del mes de mayo 2016.

-4-



Propuesta del siguiente tenor:

Jesús Garrotales Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento

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

PROPUESTA

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 3826 de la Alcaldía-

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

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

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

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

percepción de complemento de productividad.

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

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

Local, y que existe un derecho genérico a la percepción económica que se propone.

Vista la aprobación del abono genérico para el ejercicio 2016 del colectivo de la Policía

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

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

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

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

corresponden con el mes de mayo de 2016, y cuya cantidad total asciende a 47.561,88

Euros

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

concepto de nocturnidad de la Policía Local del mes de mayo 2016.

Propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento

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

PROPUESTA

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, por resolución n° 3826 de la Alcaldía-

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

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

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

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

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

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

incluidos en la relación adjunta prestan servicios en el colectivo de la Policía Local, y que
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existe un derecho genérico a la percepción económica que se propone, de acuerdo con lo

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

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

este Ayuntamiento.

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

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

febrero de 2016.

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

cantidades de referencia que se corresponden con el mes de mayo del presente ejercicio,

y que se adjuntan a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a 22.262,54

Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.5.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación. Informe del técnico de

Contratación dando respuesta al recurso de reposición interpuesto por el licitador UTE

JULIA TRAVEL S.A. Y AUTOCARES JULIA S.L.

Se da cuenta del informe del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LA SIGUIENTE PROPUESTA

Con el fin de dar contestación al recurso de reposición interpuesto por el licitador UTE

JULIA TRAVEL SA. Y AUTOCARES JULIA S.L. y visto el informe emitido por el Técnico

de Contratación del siguiente tenor literal:

"FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO,

ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL SIGUIENTE

INFORME

Expediente: Autorización tren turístico.

Asunto: Contestación Recurso Reposición

Visto el Recurso de Reposición interpuesto por el licitador UTE JULIA TRAVEL S.A. Y

AUTOCARES JULIA S.L., a la adjudicación de la autorización de tren turístico, he de

contestar lo siguiente:

PRIMERO.- En cuanto a la alegación del alza temeraria, la mesa de Contratación aceptó

la justificación efectuada por el licitador temerario, considerando que el aval presentado

por la mercantil por el importe del canon anual aseguraba la seriedad en la prestación del

servicio y aporta a ¡as arcas municipales una cuantía muy superior a la ofertada por e!

recurrente, circunstancia que difícilmente podría explicarse a cualquier ciudadano el
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rechazo de un canon muy superior una vez que este ha sido garantizado en su totalidad.

Respecto al sentido del informe elevado a la Mesa de Contratación, no tiene carácter

vinculante, siendo potestad de la Mesa el proponer al Órgano de Contratación de forma

motivada, la oferta que por ser más ventajosa merece ser adjudicataria del contrato,

teniendo criterio suficiente para poder hacerlo.

SEGUNDO.- Respecto al análisis de viabilidad técnica, la Mesa de Contratación aceptó la

documentación presentada por el licitador que resultó adjudicatario, en el que se

certificaba por técnico competente la idoneidad de los vehículos adscritos al servicio.

TERCERO. La plica de la mercantil adjudicataria, fue considerada por la Mesa de

contratación, presentada en tiempo y forma, tal como se fundamentó en el expediente de

contratación, ya que de los certificados de correos se extraía que el adjudicatario presentó

los sobres al funcionario de correos antes de las 14:00 horas.

En consecuencia y teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en este informe, no

hay motivo alguno para aceptar el recurso presentado por el licitador UTE JULIA TRAVEL

SA. Y AUTOCARES JULIA S.L., ni por tanto aceptar la suspensión de la ejecución de la

resolución de adjudicación.

Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 3 de junio de

2016."

Esta Concejal Delegada, en virtud de las competencias que detenta en virtud de la

resolución de delegación de fecha 23 de junio de 2015, del Sr. Alcalde Presidente, VIENE

EN PROPONER:

ÚNICO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto en su totalidad, por el

licitador UTE JULIA TRAVEL S.A. Y AUTOCARES JULIA S.L., teniendo en cuenta los

fundamentos expuestos en el informe transcrito, no existiendo motivo alguno para aceptar

la suspensión de la ejecución de la resolución de adjudicación.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.6.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, para aprobar el expediente

de contratación de VIAJE CULTURAL A EXTREMADURA.

Propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CABELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por Jefe de Juventud y el Técnico de Contratación,

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

contratar el VIAJE CULTURAL A EXTREMADURA y habiéndose incoado y fiscalizado el
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expediente, se procede a convocar el procedimiento que tiene como objeto adjudicar el

contrato de referencia.

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de GobiernoJ como órgano de

contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación

de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Autorizar un gasto por importe de DOCE MIL TRESCIENTOS

NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (12.396,70 €) más DOS MIL

SEISCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (2.603,30 €) en concepto de

IVA resultando un presupuesto total de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €), con cargo a

la partida presupuestaria 24 2321 22609.

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

Cláusulas Administrativas Particulares, que regirá el presente contrato,

Tercero: Inicíese la adjudicación del presente contrato mediante procedimiento

negociado sin publicidad.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.7.- Informe-Propuesta del técnico de Contratación.

Reconocer a don Fernando Ferrer Almenar, ajustarse a las exigencias del contrato

"Suministro Material diverso Policía Local", requerir constituya garantía definitiva de

hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Informe de! tenor literal:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE INFORME-PROPUESTA

Con fecha 03/06/2016, se procedió analizar los términos de la propuesta presentada por

el único lidiador incluido en el contrato "SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO POLICÍA

LOCAL", y teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares, y analizada la propuesta de referencia, la

proposición presentada por D. Fernando Ferrer Almenar se ajusta a las exigencias del

contrato.

Según la propuesta de formulación de adjudicación acordó proponer la adjudicación a

favor de la mercantil TEINSA S.L. con CIF: B-53852877 y domicilio social C/ Les

Moreres, parcela 48-A, Polígono Industrial Virgen de la Salud CP 46950 de Xirivelía

(Valencia), por ajustarse a las exigencias del contrato, de acuerdo con los términos de su



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

adjudicación del contrato.

En virtud de todo ello, y vista e! acta de negociación y propuesta de formulación de

adjudicación de fecha 03/06/2016, la Junta de Gobierno Local, como órgano de

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

PRIMERO.- Reconocer que D. FERNANDO FERRER ALMENAR, con NIF

19459616-Y en representación de la mercantil TEINSA S.L. con CIF: B-53852877 y

domicilio social C/ Les Moreres, parcela 48-A, Polígono Industrial Virgen de la Salud CP

46950 de Xirivella (Valencia), resultó ajustarse a las exigencias del contrato.

SEGUNDO.- Requerirá D. FERNANDO FERRER ALMENAR con NIF 19459616-

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

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

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

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

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

este requerimiento.

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.8.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobar e! cese del

puesto de agente de la Policía Local don David Fuster Aladid.

Propuesta del siguiente tenor:

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

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

2015, por la que se regula las competencia de a Junta de Gobierno Local, y visto el

escrito de renuncia ai puesto de trabajo presentado por el Agente de la policía Local

interino don David Fuster Aladid, por la presente y de acuerdo con lo referido

anteriormente PROPONGO:

Único.- cesar en e! puesto de Agente de la Policía Local a don David Fuster Aladid.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

adscripción en comisión de servicios al agente de la Policía Local don Javier Soriano

Buforn, del siguiente tenor literal:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene el honor de
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elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente P R O P U E S T A

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

2015, por la que se regula las competencias de la Junta de Gobierno Local, visto el

informe favorable emitido por el Departamento de Recursos Humanos al respecto y

demás documentación que conforma el expediente, y contando con la correspondiente

fiscalización previa, por la presente PROPONGO:

Primero.- Adscribir en Comisión de Servicios, por el periodo comprendido entre el 16 de

junio y el 17 de noviembre de 2016, para ocupar el puesto de Agente de la Policía Local,

vacante en la Relación de Puestos de este Ayuntamiento, al Agente de la Policía Local del

Ayuntamiento de Villajoyosa, D. Javier Soriano Buforn.

Segundo.- Las retribuciones que percibirá D. Javier Soriano Buforn, serán las propias del

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

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.10.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, para adjudicar contrato de

mantenimiento anal de los Juegos Infantiles y Gimnasios Biosaludables en el municipio de

Benidorm, del siguiente tenor literal:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE INFORME- PROPUESTA

Vista el acta de negociación de fecha 03 de mayo de 2016, relativa a la adjudicación del

contrato de MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIOS

BIOSALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM en la que se propone como mejor

oferta la presentada por JOGG MANTENIMIENTO S.L.U aportada la garantía definitiva y

la documentación en plazo, efectuada la fiscalización limitada previa de gastos, la Junta

de Gobierno Local, como Órgano de Contratación competente, debe decidir sobre la

adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar el contrato MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS JUEGOS

INFANTILES Y GIMNASIOS BIOSALUDABLES EN EL MUNICIIPIO DE BENIDORM aD.

MIGUEL GONZÁLEZ MORENO con NIF 48351753 A en representación de la mercantil

JOGG MANTENIMIENTO S.L.U. con CIF: B-53852877 y domicilio social C/ Pardo

Gimeno, 75 6° Ocha. CP 03007 de Alicante, por su oferta económica de VEINTINUEVE

MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

(29.173,55 €}, más SEIS MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO

CÉNTIMOS (6.126,45 €) en concepto de IVA resultando un presupuesto total de:
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TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS ( 35.300,00 €}. El cual deberá prestar

el contrato de acuerdo con el Pliego de Cláusulas que rige el contrato y los términos de su

propuesta.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.11.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobar las bases

que rigen el proceso para la selección de la cobertura de una plaza de Trabajador/a Social

interino.

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 declarada en sesión pienaria de fecha 25 de abril de 2016, la urgencia y

necesidad de cubrir por baja laboral de su titular, el puesto de trabajo de Trabajadora

Social, adscrita a la Concejalía de Educación de este Ayuntamiento, y contando con la

correspondiente fiscalización previa, por la presente propongo:

Primero.- Aprobar las bases que rigen el proceso para la selección de un funcionario

interino mediante concurso, para la cobertura de una Plaza de Trabajador/a Social.

Segundo.- dar inicio al proceso selectivo para la cobertura de una Plaza de Trabajador/a

Social interino.

Se adjunta a la presente propuesta el expediente, conformado por:

Nota interior Departamento de Educación

Informe Técnico del Área de RR.HH.

Propuesta a Pleno de declaración de urgencia y necesidad del Concejal de

RR.HH.

Dictamen de Comisión de Régimen Interior declaración de urgencia y necesidad

Bases que rigen el proceso selectivo

Certificado acuerdo plenario aprobación urgencia y necesidad

Informe de costes de! Departamento de Nóminas

Informe favorable de la Junta de Personal

Informe de fiscalización del Área de Intervención.

Los reunidos por unanimidad acuerdan aprobar la propuesta y las bases que la

acompañan.

BASES PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO MEDIANTE CONCURSO, PARA

LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE TRABAJADOR/A SOCIAL.

PRIMERA.- Justificación y Objeto de la convocatoria.

El art. 20. apartado 2.° de la Ley 48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del



Estado para e! año 2016, establece la imposibilidad de incorporación de nuevo personal en e! sector

público. Sin embargo, en lo que se refiere a funcionarios interinos se permite su nombramiento para

casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, restringiéndolo a sectores,

funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento

de los sectores públicos esenciales.

Teniendo en cuenta la próxima maternidad de la Trabajadora Social que presta servicios en

el Gabinete Psicopedagógico municipal, resulta necesario, dado el volumen de trabajo existente,

convocar proceso selectivo para cubrir esta baja como funcionario/a interino durante el tiempo en

que la titular permanezca en situación de IT o baja por maternidad.

Esta plaza tiene las siguientes características: Grupo A, Subgrupo A2, del artículo 76 del

R.D. Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del

Estatuto Básico del Empleado Público, dotada con las retribuciones básicas correspondientes al

Grupo A Subgrupo A2, nivel de complemento de destino 22, pagas extraordinarias y demás

retribuciones complementarias que les corresponden con arreglo a la legislación y la RPT vigente.

La funciones prioritarias serán las siguientes:

a) Asesorar a la comunidad educativa sobre aspectos familiares y sociales del alumnado y

sobre los recursos socioeducativos de la zona.

b) Realizar el estudio y la valoración sociofamíliar de los casos detectados, bien elaborando la

propuesta de intervención socioeducaíiva o bien derivándolo hacia el recurso pertinente,

con el posterior seguimiento y evaluación del caso.

c) Participar en el desarrollo de programas de garantía social, de orientación escolar o

profesional y en programas formativos para padres y madres de alumnos.

SEGUNDA,- Condiciones de admisión de los aspirantes.

Para ser admitidos en la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes

requisitos referidos al último día del plazo de presentación de instancias.

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del R.D.

Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del

Estatuto Básico del Empleado Público.

b) No padecer enfermedad ni discapacidad física o psíquica que le impida o menoscabe el

normal desarrollo de las funciones propias del cargo.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación

forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las

Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o

cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o

para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,

en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado,
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no hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su Estado, en los mismos

términos el acceso al empleo público,

e) Estar en posesión del título de Trabajador Social. En caso de titulaciones obtenidas en el

extranjero, se deberá estar en posesión de, o en condiciones de obtener, la credencial que

acredite su homologación por el Ministerio de Educación, dentro del plazo de presentación

de instancias. En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados, deberán ser

previamente reconocidos por el Ministerio de Educación.

TERCERA.- Forma y plazo de presentación de instancias.

Una vez aprobada la convocatoria por la Junta de Gobierno, se publicará anuncio indicativo

en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el que se expresará que las bases se hallan

expuestas a disposición de los interesados en el Tablón de Edictos y página Web del Ayuntamiento.

Los anuncios posteriores relativos a este proceso selectivo se publicarán únicamente en el Tablón

de Edictos y página Web del Ayuntamiento. Las solicitudes (Anexo I) para poder formar parte en la

presente convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una

de las condiciones que se exigen en la misma, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo

de presentación de instancias, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm,

acompañadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso.

b) Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la presente

convocatoria.

c) Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección.

Las instancias, junto con el resto de documentación, se presentarán en el registro general

de este Ayuntamiento en el plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la

publicación dei anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

También podrá utilizarse cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre

abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser certificadas.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución declarando

aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de

Edictos del Ayuntamiento y página Web, señalando un plazo de tres días hábiles para subsanacíón

de defectos o presentación de reclamaciones.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no

aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán

excluidos de la valoración.

Las reclamaciones, caso que las hubiera, serán resueltas por la Alcaldía-Presidencia y expuestas
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en el tablón de Anuncios de la Corporación.

Transcurrido el plazo señalado se publicará, en los medios indicados en esta base, la

Resolución de Alcaldía declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y

excluidos.

QUINTA.-Tribunal calificador.

El tribunal calificador será designado por el Alcalde-Presidente y valorará los méritos.

Su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y

profesionalidad de sus miembros y tenderá, asimismo, a la paridad entre la mujer y hombre, y

estará constituido, además de por los respectivos suplentes, por el presidente y cuatro vocales, uno

de los cuales actuará de secretario.

La pertenencia a dicho tribunal lo será a título individual no pudiendo ostentarse ésta en

representación o por cuenta de nadie.

Todos los miembros del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al

exigido para el ingreso en las plazas convocadas, Todos ellos habrán de ser Funcionarios de

Carrera que pertenezcan al mismo grupo o superior entre los previstos en el arí. 76 del R.D.

Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto

Básico del Empleado Público.

La composición del Tribunal se hará pública en el tablón de edictos y página web del

Ayuntamiento de manera simultánea o previa al de la lista de admitidos provisional.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de formar parte y de intervenir,

notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias previas en el artículo

28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Por su parte, ios aspirantes, podrán recusarlos cuando

concurra alguna de dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de

esa misma norma.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, tres de sus

miembros, siendo necesaria la presencia de la presidencia y del secretario en todo caso. Las

decisiones se tornarán por mayoría.

Constituido el Tribunal, este resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación

de las bases, así como la forma de actuación en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 22 y

siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para el funcionamiento de los órganos

colegiados.

El Tribunal podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto.

SEXTA.- Sistema de selección y desarrollo del proceso.

E! sistema para proveer la plaza es el de concurso, mediante valoración de méritos de acuerdo

con los siguientes criterios:

Experiencia profesional hasta 7 puntos
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1.a) Por cada año completo de servicios prestados como Trabajador Social en un centro de

Servicios Sociales Municipal en cualquier administración pública 1 punto.

Los periodos inferiores al año se valorarán 0,08 puntos por mes.

1.b) Por cada año completo de servicios prestados como Trabajador Social en una ONG 0,50

puntos.

Los periodos inferiores al año se valorarán a 0,03 puntos por mes.

1 .c) Por cada año completo de servicios prestados como Trabajador Social en una empresa privada

0,30 puntos.

Los periodos inferiores al año se valorarán a 0,01 puntos por mes.

A los efectos de la valoración de los meses trabajados se entenderá que un mes equivale a

treinta días de jornada completa, desechándose el cómputo de tiempos inferiores al mes. En caso

de jornada reducida, las puntuaciones anteriores se reducirán proporcionalmente.

Solo se considerarán Administraciones Públicas ias definidas en el artículo 2 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre.

Deberá aportarse certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad

Social.

2. Formación hasta 3 puntos.

Se valorarán los cursos de formación relacionados directamente con las funciones

correspondientes al puesto de trabajador social y que hayan sido organizados por administraciones

públicas, universidades, federaciones de municipios y provincias u otros insertos en el marco de los

planes de formación continua de los empleados públicos.

Estos méritos se justificarán mediante la presentación del original o copia compulsada del

certificado correspondiente. La valoración se realizará de acuerdo con el siguiente baremo:

a) De 20 a 39hs de duración: 0,05 puntos por curso.

b) De 40 a GOhs de duración: 0,1 puntos por curso.

c) De 61 a 10Ohs de duración: 0,2 puntos por curso.

d) De más de 10Ohs de duración: 0,5 puntos por curso.

VALENCIANO.-

Ceríificado conocimientos orales: 0,05 puntos

Certificado elemental: 0,10 puntos.

Certificado mitjá: 0,15 puntos

Certificado superior: 0,20 puntos.

En caso de poseer varios certificados de valenciano sólo se computará la titulación superior.

IDIOMAS COMUNITARIOS

Por estar en posesión del A1: 0,05 puntos

Por estar en posesión dei A2: 0,10 puntos

Forestaren posesión del B1: 0,15 puntos

Por estar en posesión del B2: 0,20 puntos
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Por estar en posesión del B2: 0,20 puntos

Por estar en posesión del C1: 0,25 puntos

Por estar en posesión del C2: 0,30 puntos

En caso de poseer varios certificados de un mismo idioma, sólo se computará la titulación superior

No puntuarán los cursos en cuyos títulos no se acrediten las horas de duración o en los que

la duración sea inferior a 20 horas. Tampoco puntuarán los cursos no relacionados con las

funciones propias del puesto a cubrir.

Los cursos se acreditarán mediante la presentación del correspondiente certificado de

asistencia y/o copia de la titulación obtenida, en entidades públicas u homologadas.

En caso de que varios aspirantes obtengan la misma puntuación, se atenderá en primer

lugar para proceder al desempate a la puntuación obtenida en experiencia profesional, en segundo

lugar a la puntuación de formación, SÍ persiste el empate, se efectuará por sorteo.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente.

SÉPTIMA.- calificación y nombramiento.

Concluido el proceso de valoración se levantará en primer lugar acta provisional por el

Tribunal. A los efectos de la valoración llevada a cabo, y cualquier otra actuación que pudiera afectar

los derechos del candidato, se publicará el acta en el tablón de anuncios y en la página web, y se

abrirá un periodo de alegaciones por 3 días hábiles. Resueltas las posibles alegaciones que se

pudieran dar, se publicará el acta definitiva con el orden de puntuación de propondrá al Sr. Aícalde-

Presideníe para el nombramiento del candidato que haya obtenido mayor puntuación.

En caso de no producirse ninguna alegación, el acta provisional se elevará

automáticamente a definitiva.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Junta de Gobierno a favor del

aspirante propuesto por el Tribunal, que deberá tomar posesión o incorporarse en un plazo máximo

de 5 días a contar desde el día siguiente a aquel en que se les notifique el nombramiento.

Si al candidato que le corresponde el nombramiento no fuera nombrado, bien por

desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, podrá nombrarse al siguiente candidato, por

estricto orden de prelación, que hubiera superado el proceso de selección.

Asimismo, el nombramiento quedará revocado por las siguientes causas:

• Cuando se produzca la incorporación de la funcionarla titular del puesto.

• Cuando la Administración considere que ya no existen las razones de urgencia

que motivaron la cobertura interina.

OCTAVA.- Legislación aplicable e Incidencias.

Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de

Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en

lo no expresamente derogado; R.D. 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 10/2010, de 9 de julio, de la

Generalitat Valenciana de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana; R.D. 255/2006,

de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio del

a Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional

de los funcionarios de la Administración General del Estado, aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de

marzo; Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección

y nombramiento de personal funcionario interino.

ANEXO I. INSTANCIA

SOLICITUD PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA CON CARÁCTER

INTERINO DE UNA PLAZA DE TRABAJADOR/A SOCIAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM.

D/DÑA: DNI:

DOMICILIO:

POBLACIÓN: C.P. PROVINCIA:

TELEFONO:

SOLICITO: Tomar parte en el proceso selectivo para la cobertura con carácter interino de una bolsa

de trabajo de Trabajador/a Social, haciendo constar que cumplo todos y cada uno de los requisitos

exigidos en las bases.

DOCUMENTOS QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA

a) Fotocopia del DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso.

b) Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la presente

convocatoria.

c) Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección, y

que son los siguientes:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

[] Benidorm, a de de 2016

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

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

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

Asesores y Organizadores Deportivos de Alicante S.L., para la celebración e! sábado 2 de

julio de la "lll X~Trem Running Powerade 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 sábado 2 de julio tendrá lugar la tercera edición de la X-Trem Running Benidorm. Esta

prueba, que consiste en una carrera de obstáculos de aproximadamente 5 kilómetros,

está 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 estará ubicada en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor y aledaños,

donde se espera gran participación después del éxito de la edición anterior, ya que

además es una carrera divertida, que desafía a los participantes a vencer los obstáculos

extremos en un terreno de ambiente festivo. La prueba dará comienzo a las 18'00 horas

para los mas pequeños y a las 19'00 horas en categoría adulto.

Por lo que: SOLICITO:

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Asesores y

Organizadores Deportivos de Alicante, S.L., para la celebración el sábado 2 de julio de

la "III X-Trem Running Powerade Benidorm".

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.2.- Propuesta de la Concejala de Bienestar Social para aprobar la Constitución de la

Comisión de Protección de Menores.

Propuesta 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 protección a la infancia es un tema de especial preocupación, la especial vulnerabilidad

sobre todo de los rnás pequeños de O a 6 años se debe tanto a su incapacidad de

protección autónoma para cuidarse a si mismo como la especial importancia que tiene el

hecho de sufrir desatención o malos tratos físicos o psicológicos en el desarrollo integral

del menor.

Por ello es necesario que existan órganos encargados de velar por el interés del menor.

Se ha producido un gran avance para conseguir que la preservación familiar, es decir, no

tener que separar al menor de su familia sea una realidad. Desde los Servicios Sociales

se interviene en este aspecto y el número de situaciones en las que ha habido que



separar al menor de sus padres se ha reducido.

La propuesta que se concreta a continuación se sustenta en lo expuesto en el Decreto

62/2012, de 13 de abril, del Consell, por el que se regulan los órganos territoriales de

coordinación en el ámbito de la protección de menores de la Comunitat Valenciana

(DOCV 6755, de 17 de abril 2012), desea dar un paso más. Es un hecho cotidiano que los

Servicios Sociales necesitan coordinarse con otros Servicios para conseguir una

intervención integral de [a familia y que el trabajo en red se está realizando desde hace

tiempo, pero ahora desde el Consell se propone que se realice una Comisión en materia

de protección de menores desde cada municipio.

Esta iniciativa incide en la mejora del funcionamiento del sistema público de prevención,

protección y atención a la infancia.

Por todo ello solicito:

Primero: aprobar la CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE

MENORES. (Documento adjunto)

CONSTITUCIÓN COMÍSION MUNICIPAL EN MATERIA

PROTECCIÓN MENORES

La propuesta que se concreta a continuación se sustenta en lo expuesto en el Decreto

62/2012, de 13 de abril, del Consell, por el que se regulan los árganos territoriales de

coordinación en el ámbito de la protección de menores de a Comunitat Valenciana (DOCV

6755, de 17 de abril 2012), a partir de los siguientes referentes jurídicos:

Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (1/1 996 de 15 de enero)

Ley Orgánica B/2015, de 22 da julio, de modificación del sistema de protección a la

infancia y a la adolescencia.

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la

adolescencia

Ley 12/2008, de 3 de julio, de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia de la

Comunitat Valenciana

Decreto 93/2001. de 22 de mayo, sobre reglamento de medidas de protección jurídica del

menor en la C.V.

En el contexto más amplio de las políticas sociales se trata de una iniciativa que incide en

la mejora del funcionamiento del sistema público de protección de menores, desde la

perspectiva de las competencias del ámbito local, para afrontar el complejo fenómeno de

la desprotección infantil y de los menores en riesgo. Haciendo constar que en virtud del

Decreto 93/2001, de 22 de mayo, sobre reglamento de medidas de protección jurídica del

menor en la Comunidad Valenciana, ya existe en los Servicios Sociales Municipales un
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servicio especifico, el área de familia, cuya función principal es trabajar por e! bienestar de

los menores. La propuesta que se expone a continuación es una adaptación a las

recomendaciones del decreto 62(2012.

Es la propia Ley 1212008 de Protección Integral de la Infancia y de la Adolescencia de la

C.V. a que establece el marco competencia! para la actuación en las situaciones de

desprotección social de menores. En ese sentido, a os Servicios Sociales de la

Administración Local les corresponde la asunción de las siguientes competencias:

• Prevención de situaciones desprotección

• Detección, apreciación y declaración de situaciones de riesgo

• Desarrollo del diseño de intervención familiar y aplicación medidas

• Gestionar las medidas de reunificación familiar del PPM

Para el cumplimiento de las competencias en materia de protección de menores, la

legislación vigente contempla la colaboración y corresponsabilidad entre las distintas

Administraciones Públicas como un principio básico de actuación, principalmente entre

educación, sanidad y servicios sociales.

En este marco de coordinación iníeradrninisírativa, con el propósito de afianzar el sistema

de protección de menores, se propone la mejora de la intercomunicación entre todos [os

agentes que intervienen y dotar de mayor efectividad el despliegue y ejecución de todas

las competencias asignadas a Servicios Sociales Municipales, máxime en un momento de

incremento de la problemática y de mayor complejidad asociadas a este fenómeno social

y que, por otra, implica mayor componente de heterogeneidad y diversidad.

El objeto del Decreto 62/2012 es regular la composición, las funciones y el régimen de

funcionamiento de estos órganos territoriales de coordinación en el ámbito local de la

protección de menores, que se constituirán corno comisiones para la prevención y

atención en situaciones de riesgo o con medida jurídica de protección.

La finalidad básica de esta comisión de protección de menores es asumir la

corresponsabilidad y el deber de colaboración en la detección, notificación e investigación

de as situaciones de riesgo y desamparo de menores, así como en la consecución de los

objetivos establecidos en diseño de intervención familiar y en plan de protección de

menores.

Atendiendo al ámbito funcional y territorial, esta comisión tiene carácter local y le

corresponde asumir todas las actuaciones relacionadas con la intervención para a

protección de menores en situaciones de riesgo, incorporando la participación de personal

técnico de las unidades de trabajo social de los centros sanitarios, servicios

psicopedagógicos o gabinetes municipales escolares y de los propios equipos
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municipales de servicios sociales.

Las funciones asignadas a esta comisión son las siguientes:

1. Registrar, informar y dar a conocer todos los casos de riesgo que se encuentran

en fase de valoración, de intervención o seguimiento.

2. Estudiar y valorar conjuntamente los casos de riesgo de menores en el municipio.

3. Establecer prioridades en el estudio, valoración, intervención y seguimiento de los

casos

4. Intercambiar información desde los distintos ámbitos que intervienen para la

participación en el diseño del plan de intervención familiar, como documento

marco a través del cual se articula la intervención coordinada a nivel municipal.

5. Intervenir de forma coordinada en los casos de riesgo que se detecten en el

municipio, distribuyendo las competencias según las áreas que requiere el propio

proceso de intervención del Plan de Intervención Familiar.

6. Realizar seguimiento de los casos de riesgo y evaluar la consecución de los

objetivos del PIF, marcar nuevos objetivos o valorar el cese de la situación de

riesgo o la necesidad de tomar alguna medida alternativa.

Atendiendo a lo expuesto, considerando el papel que desempeñan los Servicios Sociales

Municipales como elemento vertebrador de todo el sistema de protección de menores, se

propone la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Autorizar la constitución de una comisión de coordinación en materia de

protección de menores en situación de riesgo y circunscrita al ámbito municipal de

Benidorm, según establece el artículo 6 del referido Decreto 62/2012

SEGUNDO: Autorizar la composición de la misma de acuerdo a las recomendaciones que

recoge en su artículo 7 y con los siguientes miembros, que actuarán con voz y voto.

Por parte de los Servicios Sociales Municipales

Psicóloga SEAFI

Coordinadora de Bienestar Social

Trabajadora Social Equipo Base

Educadora/a PIF

Por parte del ámbito educativo

Jefe de los servicios educativos del Ayuntamiento de Benidorm o, en su caso, técnico de

escolarización.

Trabajador/a Social del Gabinete Psicopedagógico.

Coordinador/a del Servicio Psicopedagógico Escolar (SPE) en Benidorm, designado por la

Dirección del SPE A05-Altea
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TERCERO: Designar como presidente de esta comisión, al/la psicólogo/a del SEAFI y

como secretario/a, Educador/a del PIF.

CUARTO: Autorizar a la Comisión a elaborar el protocolo de funcionamiento de la misma

de acuerdo con los criterios que establece el propio decreto 62/2012 y según las

necesidades y el calendario de reunidos que se determine.

QUINTO: Comunicar y notificar el acuerdo a todos los miembros que se proponen para la

constitución de esta comisión

SEXTA: Podrán asistir, con voz y sin voto, previa invitación de la Comisión aquellos

profesionales que por la especial implicación en las tareas de evaluación, intervención y

seguimiento del menor o de la familia, puedan aportar información relevante para abordar

cualquiera de los objetivos y funciones que tiene encomendado este órgano,

profesionales, (UCA, UPCCA, USM!, de os diferentes grupos especializados en menores

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...)

Si el menor se encontrare cumpliendo alguna de las medidas de reeducación previstas en

la Ley Orgánica 512000, de 12 de enero, Reguladora de a Responsabilidad Penal de los

Menores, participará el técnico responsable de su ejecución, a los efectos de coordinar las

actuaciones previstas en el Plan de Intervención Familiar con el contenido del Proyecto

Individualizado de Ejecución de la medida judicial.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

6.1.- Se da cuenta de la Propuesta del Alcalde-Presidente del siguiente tenor:

ANTONI PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ELEVA LA SEGÜENT

PROPOSTA

Considerant que les societats humanes teñen unes condicions ambientáis i culturáis

canviants. Els fets naturals son objectes de transformacions, sovint per l'explotació deis

seus recursos. També es modifiquen els conjunts de sabers, creences i pautes de

conducta deis grups socials. A voltes tindre informado sobre estes realitats es difícil per

moltes raons, ja que no están estudiades o l'accés a les dades no es una tasca fácil.

Ates que per estos motius, un grup de persones expertas, director i col-laboradors, amb

l'ajuda municipal en moments diferents, van realitzar el Diccionari de Benidorm. Esta es



obra en la qual, amb la forma de llibre de consulta ¡ on els conceptes están ordenats

alfabéticament, s'ha recollit informació de materies molt variades. Tota esta informació

aproxima a la nostra ciutadania a conéixer i, per tant, valorar, el compendi del que es

Benidorm des d'una gran varietat de temes.

Vist el conveni de col-laboració subscrit amb I'IES Pere M. Orts i Bosch el 24 de

setembre de 2014 per a la publicació del Diccionari de Benidorm, així com Taddenda

firmada per al curs 2015-2016.

Vist l'informe del cap deis Servicis Educatius Municipales de 17 de maig de 2016.

Per tot aixó, SOLICITA a la Junta de Govern Local que aprove una despesa per import

de 6.200 €, IVA inclós, a carree de la partida 13 3271 21500 del pressupost vigent, per

a l'atorgament de diplomes i premis per la labor prestada per cinc alumnes de I'IES

Pere M. Orts i Bosch conduent a la publicació en Internet del Diccionari de Benidorm.

Los reunidos por unarrrmkJad acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Ruegos y preguntas./

EL SECRETARIO
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ajuntament JÉíSSIÍl benidorm

SECRETARIA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA-URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA

DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 16-06-2016

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 (por sustitución):

Da Francisca Marín Navarro

HORA DE COMIENZO 14.36 h

HORA DE FINALIZACIÓN 14.40 h

1.- Ratificación de la urgencia.

Fue ratificada por unanimidad.

2.- Expte. 1036/2015. D. Javier Vidal Pastor, Rep. CONSUM S.C.V..

Proyecto Básico modificado de habilitación de local comercial para supermercado, sito

en calle Ruzafa n° 2 y calle Herrerías n° 3 y 9.

Dada cuenta dei expediente n°1036/2015 que se tramita a instancia de D./Da.

Javier Vidal Pastor, con D.NJ. n° 22516252-B (en representación de la mercantil

CONSUM SCV. con CJ.F. n° F-46078986, relativo a solicitud de licencia de obra mayor

para Proyecto Básico de Modificado de habilitación para supermercado, sito en calle

Ruzafa y calle Herrerías n° 3 y 9.

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



En virtud de lo establecido en el artículo 21.l.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 SEIS MESES, 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 ucencia.

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

diligenciado / Licencia de ocupación.

CUARTO: La licencia queda condicionada al resto de los extremos recogidos en el/s

informe/s emitido/s por la Técnico superior en Asuntos Jurídocos, cuyo contenido literal se

traslada al interesado en la presente resolución.

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

2.000 Euros, mediante carta de pago N° Liquidación 216011595, en concepto de posible

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

sus infraestructuras.

SEXTO: El particular tiene liquidados provisionalmente los tributos que corresponden

legalmente en concepto de tasa por licencia urbanística e impuesto sobre construcciones,

instalaciones y obras (ICIO), sin perjuicio de la liquidación definitiva que la Administración

practique finalizadas las obras.



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

junio de la Generaütat, 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.

OCTAVO: De conformidad con io 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.

NOVENO: 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 ¡a 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).

DÉCIMO: Advertir al interesado de que, a tenor del artículo 3.1 de la Ordenanza

Municipal sobre Medidas de Protección y Seguridad para Terceros y Control de

Residuos y Emisiones en las Obras de Construcción, no se podrán realizar obras

dentro del casco urbano durante los meses de julio, agosto y época de Semana Santa,

cuando éstas se desarrollen en periodos dilatados, afecten directamente al vial público,

así como colocación de andamies, afluencia de camiones pesados u otras. Estas

actividades únicamente se podrán realizar durante el periodo citado cuando sea

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

Municipal.

UNDÉCIMO: 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.

3.- Propuesta del concejal delegado de RR.HH. Cese en el puesto de la Agente de la

Policía Local doña Ester Écija Toldos.

Propuesta del siguiente tenor:

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

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

2015, por la que se regula as competencias de la Junta de Gobierno Local, y visto el

escrito de renuncia al puesto de trabajo presentado por la Agente de la Policía Local

interina doña Ester Ecija Toldos, solicitando cese voluntario en esta Administración,

siendo el último día efectivo de trabajo el 16 de junio de 2016, por la presente y de

acuerdo con lo referido anteriormente PROPONGO:

Único.- Cesar con fecha 16 de junio de 2016 en el puesto de Agente de la Policía

Local a, doña Ester Ecija Toldos.

Los reunidos ppr unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

EL SECRETARIO
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ajuntament benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 16-06-2016

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 Oíza Galán

SECRETARIO (por sustitución):

Da Francisca Marín Navarro

HORA DE COMIENZO 14.30 h

HORA DE FINALIZACIÓN 14.35 h

1.- Propuesta de la concejala delegada de Bienestar Social, para aprobar la subvención

de 5.000 euros, destinada a la realización del Aula de Educación Especial para menores

con diversidad funcional, por la asociación ASMIBE.

Propuesta del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR

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

PROPUESTA

Con fecha 26 de abril de 2016, la Junta de Gobierno Local resolvió la aprobación de las

Bases de convocatoria de subvención a asociaciones y entidades sin fin de lucro,

destinada a la realización de un Aula de Educación Especial para menores con diversidad

funcional integrada en la Escuela de Verano 2016 que organiza la Agrupación local de

APAS en el municipio de Benidorm, dentro del período comprendido entre el 22 de junio y
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el 31 de agosto de 2016 ubicadas en e! municipio de Benidorm, siendo éstas publicadas

el 6 de mayo de 2016, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n° 85.

Las subvención concedida en esta convocatoria se imputará a la aplicación

presupuestaria 18 2311 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS del presupuesto vigente, que

cuenta con una dotación de CINCO MIL EUROS (5.000€) destinados a este fin.

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

competitiva, se ha presentado una única solicitud, resultando estimatoria.

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

solicitudes presentadas en esta convocatoria, ha emitido en fecha 10 de junio el

pertinente informe, el cual se adjunta a esta propuesta.

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

siguiente tenor literal:

Aprobar la concesión de la subvención, cuyo importe asciende a cinco mil euros

(5.000€), para la realización del Aula de Educación Especial para menores con diversidad

funcional integrada en la Escuela de Verano 2016, a la Asociación ASMIBE que,

cumpliendo los requisitos, ha obtenido la consideración de beneficiaría.

ENTIDAD

ASMIBE

OBJETO

Aula de Educación Especial

CUANTÍA

5.000€

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

2.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para adscribir en Comisión

de Servicios al agente de la Policía Local don Daniel Romero Villalón.

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

P R O P U E S T A

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, visto el

informe favorable emitido por el Departamento de Recursos Humanos al respecto y

demás documentación que conforma el expediente, y contando con la correspondiente

fiscalización previa, por la presente PROPONGO:

Primero.- Adscribir en Comisión de Servicios, por el periodo comprendido entre el 16 de

junio y el 17 de noviembre de 2016, para ocupar el puesto de Agente de la Policía Local,

vacante en la Relación de Puestos de este Ayuntamiento, al Agente de la Policía Local del
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Ayuntamiento de Alfaz del P¡, D. Daniel Romero Villalón.

Segundo.- Las retribuciones que percibirá D. Daniel Romero Villalón, serán las propias

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

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

3.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para abonar las diferencias

por cantidades no percibidas del mes de abril por reconocimiento de trienios.

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

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, visto el expediente

referente a diferencias en la nómina de abril de 2016 por reconocimiento de nuevo trienio

a varios funcionarios municipales, y contando con la correspondiente fiscalización de la

Intervención Municipal, por la presente, PROPONGO:

Abonar las siguientes diferencias por cantidades no percibidas en la nómina del mes de

abril por reconocimiento de trienios a los siguientes empleados municipales:

RECONOCIMIENTOS TRIENIOS en ABRIL/2016

(Diferencias del mes de 04/2016)

Código

1037

254

137

208

209

810

734

531

532

552

853

856

Apellidos, Nombre

ZARAGOZA

ANDRÉS

ALEMANY

CARRILLO

LÓPEZ

CANTO

DIEZ

SÁNCHEZ

SOLER

SOLEES

GALIANO

DÍAZ

LÓPEZ

ALVAREZ

GARCÍA

ATIENZAR

SÁNCHEZ

CERDA

GARCÍA

SUCH

CHICA

MI ÑAÑO

RODRÍGUEZ

SERRANO

JESÚS MANUEL

AMELIA

RAMÓN

RICARDO

BIENVENIDO

EMILIO

RAQUEL

JOSÉ

VICENTE

JOSÉ LUIS

JOSÉ LUIS

ANDRÉS

C. de

Coste

17

10

28

14

14

13

18

16

16

16

15

31

3420

9201

9330

9290

9290

3270

2311

1320

1320

1320

1330

4314

Nivel

AP

AP

C1

AP

AP

C1

A2

C1

C1

C1

C1

C1

Reconocimiento

11/03/2016

12/03/2016

14/03/2016

14/03/2016

14/03/2016

14/03/2016

16/03/2016

31/03/2016

31/03/2016

31/03/2016

31/03/2016

31/03/2016

N°.

Tríenlos

4

8

7

7

7

7

6

12

12

10

6

6

Importe

13,61

13,61

26,58

13,61

13,61

26,58

35,12

26,58

26,58

26,58

26,58

26,58

275,62!
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GRUPO

A1

A2

C1

C2

AP

TRIENIO

43,08

35,12

26,58

18,18

13,61

TRIEN. P/Ext

26,58

25,61

22,96

17,91

13,61

Formula cálculo= (Trienio) * 1

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

4.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para abonar los servicios

extraordinarios realizados del Área de Escena Urbana.

Propuesta del siguiente tenor:

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

de elevar a la Junta de Gobierno Loca! 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, visto el expediente

referente a servicios extraordinarios del Área de Escena Urbana, y contando con la

correspondiente fiscalización de la Intervención Municipal, por la presente, PROPONGO:

Abonar los siguientes servicios extraordinarios, realizados con motivo de montajes varios

de escenarios y alumbrados (Semana Santa, Aniversario Patrona, Imposición Bandas,

Alumbrados varios, etc...), tal como se especifica a continuación:

ESCENA URBANA (Escenarios V electricidad)

Empleados Grupo AP

Horas normales

Horas festivas

Horas nocturnas

13,68
17,11
15,02

Escenarios

PEDRO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

JOSÉ A. GOZAR CASTRO

JOSÉ V. DÍAZ LLORCA

DOMINGO AGULLÓ CERVERA

FCO. JAVIER MORA CARRILLO

BAUTISTA ROSTOLL AGULLÓ
BARTOLOMÉ SANTAMARÍA FENOLL

JUAN MÁRQUEZ ROMERO

ESCOLÁSTICO JUÁREZ QUESADA

ISMAEL TORRES JAREÑO

383,04

328,32

451,44

451,44

136,8

396,72

123,12

246,24

123,12

68,4

Horas

28

24

33

33

10

29

9

18

9

5
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SANTIAGO PALOMAR SERRANO

Coste horas

68,4
2777,04

5

Electricidad
EDUARDO TRASCASAS BAÑOS
ARTURO ORGILÉS GALLARDO
JOAQUÍN CENADOR BLANCO
JOSÉ ROMÁN BLÁZQUEZ

Coste horas

normales
191,52
123,12

82,08

82,08

festivas
461,97

461,97
119,77

nocturnas
30,04
30,04

Totales
683,53
615,13

201,85
82,08

1582,59

Coste total 4359,63

Los servicios extraordinarios relacionados anteriormente fueron realizados con motivos varios

(Semana Santa, Aniversario Patrona, Imposición Bandas, Alumbrados varios, etc...), así como algún

imprevisto de reparación urgente.

Se adjunta informe de los servicios realizados del Encargado de Escena

Urbana el cual consta con el visto bueno del Concejal del Área.

Se adjuntan partes de trabajo, supervisados por el encargado de Servicios

Generales, y en su caso jefe de sección correspondiente.

Se adjunta certificado de acuerdo de JGL de fecha 23/05/2016 por la que se

autorizan la realización de los referidos servicios extraordinarios.

Se adjunta cálculo de costes supervisado por el Jefe de Nóminas.

Se adjuntan solicitudes de realización de servicios extraordinarios de las

Concejalías de Escena Urbana y de Fiestas.

Informe de Fiscalización previa de la Intervención Municipal.

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

personal funcionario y Convenio de Relaciones Laborales para el personal Laboral, en su artículo

17, son servicios extraordinarios aquellos que exceden de la jornada laboral ordinaria en día

laborable, así como los que se realicen en días festivos o jornadas de descanso.

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

con lo expuesto anteriormente.

Los reunidos unaniidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.
/

EL SECRETARIO





SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

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

EL DÍA 20-06-016

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 11.25 h

1.- Aprobación del acta de las sesiones de 13, 16 y extraordinaria urgente de 16 de junio

de 2016.

Fueron aprobadas sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Se da cuenta de la sentencia n° 220/2016 del juzgado C.A. n° 3 Alicante, desestimando la

reclamación por Responsabilidad Patrimonial demandada por doña Iratxe Pérez San Román

Martínez de Soria.

3.2.- Se da cuenta de la sentencia 351/2016 del TSJCV, favorable al Ayuntamiento. Recurso de

apelación n° 1-1893-2011

4.- Asuntos competencia de la junta de gobierno, según Decreto delegación n° 3826 de 25

de junio de 2015:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- Expte. 267/2016. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico de 45



viviendas, locales y garajes en Calle Castellana n° 43 y 45 y Calle Ginés Cartagena n° 2,4,6, y

8-

Dada cuenta del expediente n° 267/2016 que se tramita a instancia de D./D3. Antonio González

Llorens, con D.N.I. n° 73973927Q (en representación de la mercantil GONZÁLEZ LLORENS

HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.L.. con C.I.F. n° B-03078441), relativo a solicitud de

licencia de obra mayor para Proyecto Básico de de 45 viviendas, locales y garajes en Calle

Castellana n° 43 y 45 y Calle Ginés Cartagena n° 2,4,6, y 8 .

Visto/s el/los informe/s emií¡do/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

Ucencias, 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 16 MES/ES, desde la notificación de la

resolución de! 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) s¡ no cumpliere e! 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: La licencia queda condicionada a! resto de los extremos recogidos en el/s informe/s

emitido/s por e! Ingeniero Técnico Municipal de fecha 14/06/16, cuyo contenido literal se

traslada al interesado en la presente resolución.

QUINTO: Queda acreditado la cesión gratuita de los antejardines recayentes a la calles Ginés

Cartagena y Castellana, destinados por e! Plan General Municipal de Ordenación vigente a

viales públicos, mediante acta de cesión suscrita por GONZALES LLORENS HERMANOS

CONSTRUCCIONES, S.L. y el Alcalde, en fecha 14/06/16, obrante en el expediente, y cuyo

ejemplar deberá entregarse al interesado junto con la notificación de la presente resolución.

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

6.142,50.-Euros, mediante carta de pago N° Liquidación 216012745, en concepto de posible
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afección de las obras tanto a los servicios públicos existentes en la vía pública, como a sus

infraestructuras.

SÉPTIMO: Aprobar las liquidación provisional de la Tasa por Licencia Urbanística, que asciende

a la cantidad de 143.214,95-Euros (N° de Liquidación 216004462), 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.

OCTAVO: 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.

NOVENO: 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.

DÉCIMO: 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).

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

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

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

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

periodos dilatados, afecten directamente al vial público, así como colocación de andamies,

afluencia de camiones pesados u otras. Estas actividades únicamente se podrán realizar

durante el periodo citado cuando sea absolutamente necesario, sometiéndose, en todo caso,

al criterio de la Autoridad Municipal.

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

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

se indican en la notificación.

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE FECHA 14/06/16:

" En el provecto 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 !as 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

municipal de pluviales si hubiera en la calle. En cuanto a la evacuación de las aguas pluviales

(De acuerdo al Reglamento de prestación del Servicio de Saneamiento y Ordenanza de

Vertidos de! Ayuntamiento de Benidorm. Artículo 27.- Diseño y ejecución de las acometidas. Y

otros articulados de Reglamento y Ordenanza. ) , en aquellas zonas donde la red de

alcantarillado municipal esté compuesta únicamente por red de aguas residuales, los edificios y

locales deberán conectarse exclusivamente las aguas residuales, vertiendo por superficie o

canalizadas las aguas pluviales a la calzada en debidas condiciones técnicas . A los efectos de

la Ordenanza, se definen como aguas pluviales, aquellas cuyo origen son exclusivamente

atmosféricos

Acometidas domiciliarias. 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 domiciliarias 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 servicio de abastecimiento de agua potable como en el

Reglamento del servicio de saneamiento y ordenanza de vertidos. Antes del inicio de las obras

de las citadas acometidas se deberán poner en contacto con estos Servicios Técnicos

Municipales, para proceder a su definición "in situ".

Vado de acceso a vehículos. Se deberá adecuar a la acera de la calle, conforme a la Orden

VlV/561/2010 del Ministerio de Vivienda, con motivo de ¡a realización del vado de acceso de

vehículos previsto en el proyecto básico presentado. Independientemente deberá presentar la

autorización del citado vado, aprobado por la Concejalía de Movilidad.

Afecciones. Se deberá indicar en el proyecto de ejecución todas las afecciones al mobiliario

urbano, alumbrado público, y los elementos de señalización que se encuentran en la vía

publica. Las costas de todas aquellas operaciones para la reubicación de todos estos elementos

o la implantación de nuevos elementos (con motivo de la nueva edificación) serán a cargo del

solicitante.
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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. Deberá

protegerse tanto la acera como la calzada cercana a las obras afectadas por las mismas. 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.

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

las posibles alteraciones que se puedan producir por el desarrollo de las obras, se ajustarán a lo

dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre medidas de protección y seguridad para terceros y

control de residuos y emisiones en las obras de construcción.

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

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

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

4.1.2.- Expte. 603/2016. Solicitud de licencia de obra para la sexta ampliación de la Fase I de

las obras de ejecución de la red distribución de gas natural en el municipio de Benidorm

(suministro a la Ciudad Deportiva "Guillermo Amor" y a los Centros de Enseñanza CEIP "Aitana"

y CEIP "Vasco Nuñez de Balboa).

Dada cuenta del expediente n° 603/2016 que se tramita a instancia de D./Da. José Vicente

Castillo Catalán con D.N.I. n° 18930134F (en representación de la mercantil GAS NATURAL

CECAS, S.A. con C.I.F. n° A08009722), relativo a solicitud de licencia de obra para la sexta

ampliación de la Fase I de las obras de ejecución de la red distribución de gas natural en el

municipio de Benidorm (suministro a la Ciudad Deportiva "Guillermo Amor" y a los Centros de

Enseñanza CEIP "Aitana" y CEIP "Vasco Nuñez de Balboa).

V¡sto/s el/los informe/s emitido/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es

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

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

licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por Resolución de 25/06/2015,

acuerda por unanimidad:

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

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

A la finalización de los trabajos, se deberán emitir los correspondientes certificados de

finalización de las obras, para su unión a los expedientes de las correspondientes fases, cuyos

tramos quedarán integrados en las mismas. Debiendo quedar constancia en los mismos.

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

sobre Medidas de Protección y Segundad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones

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

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

periodos dilatados, afecten directamente al vial público, así como colocación de 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.

CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto de 17 de junio de

1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (BOE n°

196 15-07-55), la presente licencia se otorga condicionada al cumplimiento de las

consideraciones contenidas en apartado 3.- CONCLUSIONES del informe del Ingeniero

Técnico en Obras Públicas Municipal e Ingeniero Industrial Municipal de fecha 13-06-16, cuyo

contenido literal se traslada en la presente resolución para el adecuado cumplimiento de las

mismas.

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

asciende a la cantidad de 1.992,61.-Euros (N° de Liquidación 216010033); y del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 1.064,01.-Euros (N° de

Liquidación 215021579), 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 el informe emitido por el Departamento de Ingeniería de fecha 04-

08-15, los posibles daños que se pudieran producir en las instalaciones e infraestructuras

municipales y su reposición, ocasionados por las obras y durante la fase de explotación de la

red, aplicable también a las responsabilidades que se deriven de las obras en periodo de

garantía, quedan garantizados con el aval establecido por GAS NATURAL CEGAS, S.A.,

mediante Carta de pago de fecha 15-10-2013 (Referencia 201300036484), por una garantía de

100.000.-€ a favor del Ayuntamiento.

SÉPTIMO: 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.

OCTAVO: 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).

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y DEL

INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL DE FECHA 13/06/16

"3.- CONCLUSIONES

Una vez examinada la documentación presentada, los técnicos que suscriben informan

FAVORABLEMENTE a la ejecución de las obras, siendo el plazo de ejecución de las mismas

de 2 meses, el cual podrá ser ampliado en función del desarrollo de las obras con el fin de

minimizar las afecciones a los ciudadanos. Se tendrán en cuenta las siguientes

consideraciones:

3.1.- Consideraciones Generales

1) Las obras serán debidamente coordinadas con otras actuaciones municipales en

la vía pública. El Ayuntamiento fomentará la integración de las obras municipales

actualmente en ejecución o en proyecto con las instalaciones de la red de

distribución de gas correspondiente. En este sentido el distribuidor facilitará el

apoyo técnico necesario y ejecutará las instalaciones que precise de forma

coordinada con el resto de las obras municipales, debiendo proceder a la

ampliación a su costa de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones

necesarias para atender las nuevas demandas de suministro de gas, de acuerdo

con lo indicado en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de

Hidrocarburos.

2) En cualquier caso la obra principal será la encargada de coordinar las mismas con

las actuaciones complementarias (si se tienen que instalar conducciones de gas

en obras municipales Gas Natural atenderá a las indicaciones municipales,

mientras que si es el Ayuntamiento el que promueva una actuación aprovechando

las obras de canalización de gas, atenderá a las indicaciones de esta última).
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3 En aquellos puntos en los que las instalaciones proyectadas no discurran

por viales públicos y no existan servidumbres constituidas, se deberán obtener las

correspondientes autorizaciones, formalizando la correspondiente servidumbre a

favor de la empresa distribuidora de energía, de acuerdo con la normativa sectorial

de aplicación. A este respecto se deberá tener en cuenta lo indicado en el artículo

219.1 delaLOTUP.

3) 3.2.- Consideraciones a tener en cuenta en tramos concretos de la red de

distribución

4) La implantación de la red de distribución de gas natural se realizará de forma

coordinada con las obras de Adecuación y Recuperación Medioambiental del

Entorno del Barranco de Foietes, actualmente en fase de ejecución junto a la

Ciudad Deportiva "Guillermo Amor".

5) En el interior de los viales de la Ciudad Deportiva "Guillermo Amor" existen

numerosas infraestructuras de titularidad municipal (agua potable, alcantarillado,

pluviales, alumbrado público, redes de media y baja tensión, etc.), por lo que se

deberá prestar especial atención al cruzamiento y paralelismos con estas

canalizaciones.

6) Se destaca la existencia de un colector de aguas residuales de 0400 mm de

hormigón en masa, una canalización de pluviales de 01200x800 mm de homigón

en masa y una canalización de agua potable de fibrocemento de 0200 mm por los

viales principales del complejo.

7} También se hace especial referencia a una envolvente prefabricada de hormigón

ubicada entre el Estadio de Foietes, el campo de fútbol de césped artificial, las

pistas de tenis y la pista de atletismo. En esta envolvente se concentran los

cuadros secundarios de distribución de energía eléctrica a la ciudad deportiva,

alimentados desde el centro de transformación CTC "Foietes", por lo que en las

inmediaciones de esta instalación existe una elevada densidad de líneas

subterráneas de distribución de energía eléctrica.

8) Dada la especial concentración de servicios municipales en los viales de la ciudad

deportiva y su entorno, el trazado definitivo de las canalizaciones de la red de

distribución de gas natural y las acometidas correspondientes a los puntos de

consumo se replantearán y definirán en obra, en función de las posibilidades

existentes.

9} 3.3. - Actuaciones previas



10) Los técnicos de la empresa distribuidora adscritos a las obras de construcción de

la red y la explotación de la misma, especialmente el Director Facultativo de las

obras y el Coordinador de Seguridad y Salud, estarán en contacto permanente con

el área de ingeniería municipal a la hora de plantear la ejecución de la red. Antes

del inicio de cada tramo de obra se deberá tener la autorización del Área de

Ingeniería para su ejecución, debiendo realizar un replanteo previo en cada tramo

una vez que se hayan comprobado los servicios existentes por georadar,

determinando el trazado definitivo y las fechas y plazos de los trabajos para

minimizar las afecciones al municipio.

11} Previamente al inicio de cada tramo se tramitará la correspondiente ocupación de

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

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

y este Área de Ingeniería, entendiéndose estas medidas como mínimos a adoptar,

siendo el responsable final el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.

12) Previamente al inicio de los trabajos se identificarán las bases de replanteo de la

red municipal de topografía, trasladándose y reponiéndose de acuerdo a las

indicaciones del Área de Ingeniería.

13) 3.4.- Actuaciones durante la ejecución de los trabajos

14) Previamente a la demolición del pavimento se realizará el corte del mismo con

maquinaria adecuada para conseguir unos bordes de demolición regulares.

15) La ejecución de zanjas mediante zanjadora, al tratarse de obras en un casco

urbano consolidado y con el fin de minimizar las afecciones a los servicios

existentes, estará sometida a la aprobación previa del Área de Ingeniería

municipal, debiéndose realizar con medios mecánicos tradicionales

(retroexcavadora, miniexcavadora, etc.) y con ayuda manual para la ejecución de

las catas necesarias en aquellos casos que no se disponga de la aprobación

correspondiente.

16) Durante la ejecución de las obras se cumplirá en todo momento la Orden

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

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y

utilización de los espacios públicos urbanizados.

17) Para la ejecución de cada tajo de obra, la planificación de la misma se ajustará

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

residentes, tal y como se contempla en la "Ordenanza Municipal sobre Medidas de



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

Obras de Construcción".

18) Durante la ejecución de las obras, se mantendrá en todo momento la vigilancia y

mantenimiento de las protecciones de la obra (vallado, señalización, etc.) las 24 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. La señalización de las obras se ajustará a lo indicado en la Ordenanza

Municipal de Movilidad, concretamente en los artículos 130 y 145.

19) Si durante la ejecución de las obras fuera preciso realizar el desvío, tanto

provisional como definitivo, de algún servicio de titularidad municipal, la empresa

concesionaria de la distribución de gas, realizará estos trabajos a su costa, siendo

ejecutados y/o supervisados por los Servicios Municipales correspondientes de

acuerdo a las directrices de esta Área de Ingeniería. Del mismo modo se

procederá a la reposición de la señalización horizontal y vertical en el momento

que determinen los Servicios Municipales, con el fin de garantizar la seguridad vial

y la prevención de accidentes, debiendo cumplir en todo momento la Ordenanza

Municipal de Movilidad.

20) La reposición del asfalto en la parte superior de la zanja se realizará con una

anchura de entre 10 y 30 cm. a cada lado para garantizar la correcta ejecución de

la misma con medios mecánicos (miníextendedora, rodillo compactador de

neumáticos...,etc.), sellando las juntas con slurry negro aplicado contra junta de

carrocero para un mejor acabado, así como cualquier otra directriz indicada por el

Área de Ingeniería municipal para cada tramo.

21) El Coordinador de Seguridad y Salud emitirá un informe de seguimiento de las

obras con una periodicidad semanal, y que será remitido al Área de Ingeniería

Municipal, con copia del mismo a la Dirección Facultativa. El informe incluirá como

mínimo una evaluación de las medidas preventivas implantadas en obra, un

reportaje fotográfico y la descripción de las actuaciones más relevantes de la

Coordinación de Seguridad y Salud de las obras.

22) Los ensayos y pruebas reglamentarias de materiales descritos en el Pliego de

Condiciones Técnicas del proyecto se realizarán cada semana como máximo.

23) 3.5. - Puesta en servicio

24) De acuerdo con lo indicado en la ITC-ICG 01, el llenado de gas de la instalación

de distribución se efectuará de manera que se evite la formación de mezcla aire-

gas comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la



introducción del gas se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla

inflamable en la zona de contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de

gas inerte o pistón de purga.

25) Según lo indicado en la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de Distribución y

Utilización de Combustibles Gaseosos, previamente a la puesta en servicio de la

instalación se realizarán las pruebas de resistencia y estanquidad previstas en las

normas UNE 60310, UNE 60311 y UNE 60312, según corresponda. Solamente

podrán ponerse en servicio las instalaciones que hayan superado las pruebas

previas. La puesta en servicio de una instalación se llevará a cabo por personal

cualificado, autorizado por el titular de la instalación de distribución y con el

conocimiento de la D.O.

26} Se aportará certificado final de obra firmado por técnico competente, visado o

acompañado de Declaración Responsable o Certificado de idoneidad o

capacitación técnica expedido por el Colegio Profesional correspondiente. En el

certificado constará que la instalación se ha realizado de acuerdo con la normativa

contemplada en el proyecto, así como con las prescripciones de la reglamentación

técnica y de seguridad aplicable a las instalaciones objeto del proyecto.

27) 3.6.- Período de explotación

28) GAS NATURAL CECAS S.A., facilitará al Ayuntamiento de Benidorm información

cartográfica "as built" detallada de sus instalaciones en soporte digital,

georreferenciada, en formato vectorial y en tres dimensiones, al final de la

presente obra y, posteriormente con una periodicidad anual con el fin de mantener

actualizado el trazado de la red.

29) A requerimiento del Ayuntamiento la compañía distribuidora de gas facilitará en

cualquier momento la presión existente en sus instalaciones y la concentración de

odorizante en el gas.

30) De acuerdo con el punto 8 de la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de

Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, ante cualquier solicitud de

información al distribuidor por parte de cualquier entidad o persona que desee

realizar obras en la vía pública, en un plazo máximo de 20 días desde la recepción

de la solicitud, el distribuidor proporcionará al solicitante la mejor información

disponible correspondiente a la localización de sus instalaciones, así como las

obligaciones y normas a respetar en sus inmediaciones, y los medios de

comunicación con el servicio de asistencia de urgencias.



31) De acuerdo con el Artículo 226 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat,

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, la

empresa suministradora de gas deberá abstenerse prestar servicios o suministros

a terrenos, edificaciones, instalaciones, obras o construcciones, si no se les

acredita que éstas cuentan con los correspondientes instrumentos de intervención

urbanística y ambiental para el uso efectivo al que se destinen, una copia de la

cual exigirán de quienes les requieran los servicios y custodiarán bajo su

responsabilidad."

4.2.- Del área de Régimen Interior

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, de aprobación expediente de

Servicio de Asesoramiento y Asistencia Técnica para la obtención del certificado "Destino

Turístico Inteligente".

Propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN, TIENE

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por la Coordinadora del Departamento de Turismo y el

Técnico de Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se hace

constar la necesidad de contratar el servicio de ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA

PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO "DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE", y

habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el procedimiento que

tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como órgano de

contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación de

atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar procedimiento de

adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de DIECINUEVE MIL EUROS (19.000,00 €)

más TRES MIL TRESCIENTOS NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (3.990,00 €) en

concepto de IVA resultando un presupuesto total de: VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS

NOVENTA EUROS (22.990,00 €), con cargo a la partida 27 4320 22706 deí presupuesto

municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, de aprobación expediente de
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"Suministro de un escenario para el auditorio Julio Iglesias".

Propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN, TIENE

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

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por la Coordinadora del Departamento de Turismo y el

Técnico de Contratación, respectivamente y debidamente motivados, en los que se hace

constar la necesidad de contratar el suministro de UN ESCENARIO PARA EL AUDITORIO

JULIO IGLESIAS, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el

procedimiento que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, como órgano de

contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación de

atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, que deberá incluir Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar procedimiento de

adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe de TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (33.057,35 €), más SEIS MIL

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (6.942,15 €) en

concepto de IVA, resultando un total de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €}, con cargo a

la partida 14 9290 21300 (20.000,00 €} y en la partida presupuestaria 21 3300 21300 (20.000,00

€) del presupuesto municipal vigente.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.3.- Propuesta del concejal delegado de Eventos. Cesión en precario del uso del quisco de

ventas de entradas en la plaza Hispanidad a la mercantil BEPATURE S.L.

Propuesta del siguiente tenor:

JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZARATE Y UNAMUNO CONCEJAL DELEGADO DE

EVENTOS, TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA

SIGUIENTE PROPUESTA

Expediente: 99/2016

Asunto: Cesión en precario uso Quiosco venta de entradas Plaza Hispanidad.

Con ocasión del inicio de la temporada estival y con ello la celebración de multitud de

eventos y espectáculos en nuestro municipio, se hace necesario el funcionamiento del

Quiosco de venta de entradas de la Plaza la Hispanidad, dado que es un lugar en el que



tradicionalmente los ciudadanos han acudido a ia compra de entradas de la mayor/a de

espectáculos que se celebran en nuestra ciudad.

Dado que en la actualidad no se cuenta con una empresa que lo explote y hasta que se

efectúen los trámites correspondientes, existe la necesidad de dar el servicio a todas aquellas

personas interesadas en acudir a los eventos que se organizan en nuestra ciudad, por tanto,

una vez publicado en eí Perfil del Contratante y en la Página Web de este Ayuntamiento,

anuncio dirigido a las empresas que estuvieran interesadas en presentar propuesta por plazo

de cinco días, en concreto hasta el día 14 de junio a las 14:00 horas, se ha recibido tres

ofertas, de la mercantil BEPATURE S.L., la cual regenta la sala Benidorm Palace, de la

Fundación Visit Benidorm y de Doña Rosa María Chinchilla García. Visto el contenido de sus

propuestas y teniendo en cuenta el interés futuro mostrado por la Fundación en este Quiosco,

con el fin de obtener ingresos que sean revertíbles en la promoción turística de la ciudad, no

pudiendo hacerse cargo en estos momentos por la premura exigida, se considera como

propuesta más ventajosa para el interés de nuestra ciudad, la oferta de la mercantil

BEPATURE S.L., por la instalación de dos pantallas de íeds y la reforma del quiosco.

En consecuencia este Concejal Delegado, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes

de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 13372/1986, de 13 de junio, el

Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante RDL 3/2011, de

14 de noviembre y teniendo en cuenta las competencias que detenta en virtud de la resolución

de delegación de fecha 23 de junio de 2015, del Sr. Alcalde Presidente, VIENE EN

PROPONER:

PRIMERO.- Ceder en precario, de forma provisional y hasta que este Ayuntamiento

tramite la cesión formal del uso del Quiosco de venta de entradas sito en la Plaza la

Hispanidad, a la mercantil BEPATURE S.L., con CIF B-53823795, con domicilio en calle

Lepante 28, 03503, de Benidorm, por ser la oferta mas ventajosa.

1) SEGUNDO.-La mercantil se compromete a la venta de entradas de

los eventos promocionados por el Ayuntamiento y los organizados

por Entidades Benéficas, autorizados por esta Administración, sin

coste alguno, así como su anuncio y promoción en los soportes que

se instalen en el quiosco.

TERCERO.-EI adjudicatario mantendrá abiertas las instalaciones en horario de

mañana y tarde, por un mínimo de ocho horas, durante los siete días de la semana, debiendo

indicarlo en el quiosco en lugar visible.

CUARTO.- La mercantil deberá efectuar las reparaciones pertinentes y mantener el

Quiosco en buen estado de funcionamiento, a su costa, cumpliendo las mejoras introducidas
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en su oferta, como la instalación de dos pantallas leds para el anuncio de los eventos

programados.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.4.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, para aprobar el expediente de

contratación de "Sistema de control horario para los funcionarios del Ayuntamiento".

Propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CABELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN, TIENE

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

PROPUESTA

Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que se hace constar la necesidad

de implantar un sistema de control horario con el fin de llevar a cabo un seguimiento adecuado

del cumplimiento de la jornada laboral por parte de los funcionarios del Ayuntamiento de

Benidorrn, y habiéndose incoado y fiscalizado el expediente, se procede a convocar el

procedimiento que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno, como órgano de contratación, según

decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de delegación de atribuciones, la

adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, al que se incorpora Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, e iniciar procedimiento de

adjudicación mediante expediente abierto y tramitación ordinaria, que regirá e! presente

contrato.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto por importe TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS

VEINTISIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (32.727,27 €), más SEIS MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (6.872,73 €)

en concepto de IVA, resultando un total de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS

(39.600,00 €)., con cargo a la partida 26 9205 62600 del presupuesto municipal vigente.:

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.5.- Informe-Propuesta del técnico de Contratación, de adjudicación de "Contrato de Servicio

de Guarda Ambiental para la concejalía de Medio Ambiente".

Propuesta del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y

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

SIGUIENTE INFORME-PROPUESTA

Vista el acta de negociación de fecha 18 de mayo de 2016, relativa a la
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adjudicación del CONTRATO DE SERVICIO DE GUARDA AMBIENTAL PARA LA

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE en la que se propone como mejor oferta la presentada

por D. JUAN JOSÉ MASCARELL GARCÍA, aportada la documentación en plazo, efectuada la

fiscalización limitada previa de gastos, la Junta de Gobierno Local, como Órgano de

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

ÚNICO.- Adjudicar el CONTRATO DE SERVICIO DE GUARDA AMBIENTAL PARA LA

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE a D. JUAN JOSÉ MASCARELL GARCÍA, con NIF

25.122.259-A y domicilio en Avda. de Vicente Llorca Alós, 9, 03502 Benidorm, por su oferta

económica de VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

(23.140,50 €), más CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS (4.859,50 €) en concepto de IVA resultando un presupuesto total de:

VEINTIOCHO MIL EUROS (28.000,00 €). El cual deberá prestar el contrato de acuerdo con el

Pliego de Cláusulas que rige el contrato y los términos de su propuesta.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.6.- Informe-Propuesta del técnico de Contratación, de adjudicación de "Contrato servicio

mantenimiento, asistencia técnica y mejora de la aplicación de contabilidad municipal para el

ejercicio 2016".

Propuesta del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y

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

SIGUIENTE INFORME-PROPUESTA

Vista el acta de negociación de fecha 10 de junio de 2016, relativa a la adjudicación

del contrato DE SERVICIO MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y MEJORA DE LA

APLICACIÓN DE CONTABILIDAD MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2016 en la que se

propone como mejor oferta la presentada por IVAL S.L. aportada la garantía definitiva y la

documentación en plazo, efectuada la fiscalización limitada previa de gastos, la Junta de

Gobierno Local, como Órgano de Contratación competente, debe decidir sobre la adopción del

siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar el contrato DE SERVICIO MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA

Y MEJORA DE LA APLICACIÓN DE CONTABILIDAD MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO

2016 a D. Luís Pascual Forner, con NIF 22689451-C en representación de la mercantil Técnicas

Informáticas IVAL. S.L. con CIF: B-96321583 y domicilio social C/ Compromiso de Caspe n° 1

CP 46007 de Valencia. , por su oferta económica de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

CUARENTA EUROS CON VEÍNTE CÉNTIMOS (33.240,20 €}, más SEIS MIL NOVECIENTOS
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OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (6,980,44 €) en concepto de

IVA resultando un presupuesto total de: CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS

CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (40.220,64 €). El cual deberá prestar el contrato de

acuerdo con el Pliego de Cláusulas que rige el contrato y los términos de su propuesta.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.7.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, para adjudicar contrato de "Servicio

de traducción/interpretación para la oficina SATE", a la mercantil BCM GESTIÓN DE

SERVICIOS S.L

Propuesta del siguiente tenor:

Ma LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,

ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, de fecha 16 de mayo de

2016, adoptó entre otros el siguiente acuerdo: "Reconocer a la mercantil BCM Gestión de

Servicios S.L, adecuada en el Contrato de Servicio de Traducción/Interpretación para el

Servicio SA TE, requerir a la mercantil que constituya garantía definitiva y documentación

justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias."

En el acta de formulación de propuesta de la Mesa de Contratación, de fecha 12 de mayo de

2016, se acordó que la proposición formulada por la mercantil BCM Gestión de Servicios S.L.,

resultó ser la única y adecuada a los pliegos, con una puntuación de 80,00 PUNTOS, por su

oferta de CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS(40.560 €) más OCHO MIL

QUINIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA CENTIMOS(8.517,60 €) en concepto de

IVA, resultando un importe de CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA CENTIMOS( 49.077,6 €), anuales, requiriendo a la mercantil de referencia, en fecha

18 de mayo de 2015, para que constituyese !a garantía definitiva correspondiente, por importe

de DOS MIL VEINTIOCHO EUROS (2.028 €) EUROS, de acuerdo con lo dispuesto en el

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

presente contrato, así como la presentación de la documentación justificativa de hallarse al

corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del plazo de 10 días

hábiles a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido este requerimiento1 siendo

notificada el 23 de mayo de 2016.

El 26 de mayo de 2016 fue depositada la garantía definitiva, mediante seguro de caución n°

2015/LC/0112/9, de fecha 19 de mayo de 2016, por importe total de DOS MIL VEINTIOCHO

EUROS (2.028 €) EUROS, con n° de referencia de carta de pago 201600018425, de fecha 26

de mayo de 2016

Que, a tenor del artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el



que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), dicha

documentación fue entregada en el Departamento de Contratación el día 26 de mayo de 2016.

En virtud de todo ello, y vista la propuesta de la Mesa de Contratación, la Junta de Gobierno

Local, como órgano de contratación competente, debe de decidir sobre la adopción del

siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar el CONTRATO DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN

PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL TURISTA EXTRANJERO "SATE", A TRAMITAR

MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO a la mercantil BCM

GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L., con CIF B-29831112 y domicilio en Calle Mauricio Moro

Pareto, 2, 5° 10, C.P. 03016 de Málaga, por su OFERTA ECONÓMICA DE CUARENTA MIL

QUINIENTOS SESENTA EUROS (40.560 €) más OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE

EUROS CON SESENTA CENTIMOS(8.517,60 €) en concepto de IVA, resultando un importe de

CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CENTIMOS( 49.077,6

€), anuales, y su propuesta técnica, por un plazo de duración de UN (01) AÑO , prorrogable por

un año más, desde la fecha de formalización del contrato.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Cesión de uso de la Plaza de Toros de Benidorm a la empresa LEGEND

ESPECIALISTAS S.L., para la celebración de un espectáculo medieval con caballos el 5 de

agosto de 2016 en beneficio de la Asociación de Moros y Cristianos de Benidorm.

Propuesta del siguiente tenor:

JESÚS CARROBLES BLANCO, CONCEJAL-DELEGADO DE PLAZA DE TOROS, TIENE EL

HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

Vista la instancia con número de registro de entrada 201699900019938 de fecha 31/05/2016,

presentada por D. Luis García Guerrero, con DNI 21396818-X, en nombre y representación en

calidad de Presidente de la Asociación de Moros y Cristianos provista de CIF G-

03756491, en la cual se solicita la cesión de la Plaza de Toros de Benidorm para la celebración

de un espectáculo medieval con caballos el 5 de agosto de 2016.

Por todo ello, esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno, la adopción de los siguientes

acuerdos:

PRIMERO: -Autorizar el uso de la plaza de toros a, D. Luis Manuel Leal Garzón con DNI

25128988-Q, en calidad de representante legal de la empresa LEGEND ESPECíALISTAS,

S.L., para la celebración de un evento denominado CIRCUS ESPECTÁCULO, para el día 5 de

agosto del corriente, en horario nocturno y en beneficio de la Asociación de Moros y Cristianos

de Benidorm. Debiendo dejar la plaza de toros en las mismas condiciones en las que se
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encontraba antes del festejo.

SEGUNDO: -La citada autorización quedará condicionada a la presentación previa ante el

Ayuntamiento de Benidorm, de los justificantes de hallarse al corriente de los pagos a la

Agencia Tributaria y a la Seguridad Social, además de la obtención de la preceptiva autorización

ante la Consellería de Gobernación de Alicante sin la cual no podrá celebrar los eventos.

Indicándole que los documentos municipales necesarios para !a autorización, que se refieren a

la Plaza de Toros Municipal, se encuentran a su disposición en esa Conselleria, en el

expediente de apertura, tramitado por el Ayuntamiento, para este ejercicio.

TERCERO: -La empresa será responsable de cualquier incidente que pudiera causar daños a

terceros durante la celebración de los espectáculos, ajustándose a la legalidad vigente en

materia a espectáculos públicos, debiendo de aportar las pólizas de seguro de responsabilidad

civil y accidentes necesarias. Asumirá todos los gastos derivados de la celebración del evento,

quedando el Ayuntamiento libre de responsabilidad ante cualquier incumplimiento en materia de

gastos en la que el empresario pudiera incurrir.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

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

compensación económica por recaudación tributaria del mes de abril 2016, por importe de

120.451,61 €, a favor de Suma Gestión Tributaria. • • •• -

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

compensación económica por recaudación tributaria del mes de mayo 2016, por importe de

100.250,66 €, a favor de Suma Gestión Tributaria.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

6.1.- Se da cuenta de la Propuesta del Alcalde-Presidente del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE BENIDORM, A

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ELEVA LA SEGÜENT PROPOSTA

La Junta de Govern Local, en la sessió del día 30 de maig d'enguany, va aprovar les bases

de les ajudes económiques per a l'adquisició de material escolar de 2n cicle d'Educació

Infantil per al curs 2016-2017. La base 3a del citat document regulador, sobre terminis,
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establix que durant el període compres entre el dia 15 de juny i el 15 de juliol de 2016 els

interessats han de presentar les soHicituds per participar en la convocatoria.

Així i tot, s'ha donat una serie de circumstáncies que recomanen l'ampHació del

període per a la presentado de la sol-licitud. Estes circumstáncies están relacionades

sobretot amb la tardanga a publicar-se en el Butlletí Oficial de la Provincia d'Alacant l'anunci

per a possibilitar l'adhessió com a corriere col-laborador a la convocatoria.

En conseqüéncia, SOLICITA a la Junta de Govern Local que adopte l'acord de

modificar el termini fixat en les bases de les ajudes económiques per a l'adquisició de

material escolar de 2n cicle d'Educacio Infantil per al curs 2016-2017 per a la presentació de

soHicituds per parí de les famílies, de forma que el dit termini finalitze el 29 de juliol

d'enguany, inclusivament.

Los reunidos por unapurnidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Ruegos y preguntas.
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ajuntament benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 27-06-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pelücer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unarnuno

Da María Lourdes Caselles Dornénech

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 09.35 h

HORA DE FINALIZACIÓN 09.45 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 20 de junio de 2016.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Sindic de Greuges. Queja n° 1408463. Molestias acústicas generadas por un bar

situado en la avenida de Madrid (edificio Torreyago) de la playa de Levante. Expte en

tramite Diligencias Previas n° 2125/2015 por el Juzgado de Instrucción n° 2 Benidorm.

Los reunidos por unanimidad acuerdan se remita copia de la resolución efectuada.

3.2.- Sindic de Greuges. Queja n° 1513181. Contaminación acústica generada por la

terraza de la cervecería La Sureña, sita en calle Tomás Ortuño 5. Solicitud de aceptación o

no de la resolución precitada.

Los reunidos por unanimidad acuerdan se remita copia de la resolución efectuada.

4.- Asuntos competencia de la junta de gobierno, según Decreto delegación n° 3826

de 25 de junio de 2015:

-i-



4.1.- Del área de Urbanismo.

4.2.- Del área de Régimen interior

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar ei expediente de

contratación "Autorización Patrimonial de uso común especial de la vía pública para la

organización de la campaña BENI-NADAL2016-2017"

Propuesta del siguiente tenor:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE

CONTRATACIÓN, TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que se hace constar la necesidad de

contratar la AUTORIZACIÓN PATRIMONIAL DE USO COMÚN ESPECIAL DE LA VÍA

PÚBLICA PARA LA ORGANIZACIÓN, INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE

INFRAESTRUCTURAS Y ACTIVIDADES EN LA PLAZA DE SS. MM. LOS REYES DE

ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE BENIDORM, CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA BENI-

NADAL 2016-2017, A TRAMITAR MEDIANTE CONCURSO, debidamente motivados, y

habiéndose incoado y fiscalizado e! expediente, se procede a convocar el procedimiento

que tiene como objeto adjudicar el contrato de referencia.

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno, como órgano de

contratación, según decreto de Alcaldía n° 3826/2015, de fecha 25 de junio, de

delegación de atribuciones, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, al que se incorpora Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán

el presente contrato.

SEGUNDO. Inicíese el procedimiento de adjudicación del presente

contrato mediante expediente ordinario y procedimiento abierto.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.2.- Propuesta del conceja! delegado de Recursos Humanos, para aprobar el abono de

complemento por jornada partida al funcionario municipal don Emilio Cantó Cerda.

Propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobíes 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 Loca!, por resolución n° 3826/2015 de la

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

abono de jornada partida al funcionario municipal D. Emilio Cantó Cerda, y contando con



la correspondiente fiscalización de la Intervención Municipal, por la presente,

PROPONGO:

Abonar 31'66 euros mensuales en concepto de complemento por jornada partida, a partir

del 1 de junio de 2016, al funcionario municipal D. Emilio Cantó Cerda.

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

funcionario de este Ayuntamiento establece en su apartado 4, B-2 que "los trabajadores

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

haberes".

Al prestar servicios en jornada partida únicamente los miércoles de 17 a 19:30, el

porcentaje de aplicación a tener en cuenta ha sido del 2%.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

de complemento por jornada partida a la funcionaría municipal doña M Reyes Lunares

Tintaré.

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 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, y visto el expediente referente al

abono de jornada partida a la funcionaría municipal Dña. Ma Reyes Lunares Tintoré, y

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

presente, PROPONGO:

Primero.- Abonar 118,74 euros mensuales en concepto de complemento por jornada

partida, a partir del 1 de julio de 2016, a la funcionaría municipal Dña. Ma Reyes Lunares

Tintoré.

Segundo.- Abonar 413,67 euros en concepto de atrasos por jornada partida, por venir

prestando sus servicios en jornada partida desde el 17 de marzo de 2016.

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

funcionario de este Ayuntamiento establece en su apartado 4, B-2 que "los trabajadores

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

haberes".

Al prestar servicios en jornada partida únicamente los miércoles de 17 a 19:30, el

porcentaje de aplicación a tener en cuenta ha sido del 2%.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.4.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobar el abono en
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concepto de nocturnidad al funcionario municipal don Jesús Manuel Zaragoza López.

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 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, y visto el expediente referente al

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

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

Municipal, por la presente, PROPONGO:

Abonar al funcionario municipal D. Jesús Manuel Zaragoza López 713,50 euros

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

periodos del 14/12/2015 al 28/02/2016, y del 13/05/2016 al 31/05/2016.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

asignación de un complemento de productividad al funcionario municipal don Jesús

Manuel Zaragoza López.

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 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, por la presente y

visto el escrito presentado ante la Concejalía de RR.HH. por el encargado del área de

deportes D. Francisco Grau Seguí, en el que informa de que al funcionario municipal D.

Jesús Manuel Zaragoza López, no se le está abonando el complemento de productividad

que perciben e! resto del personal adscrito a Instalaciones Deportivas, y contando con la

correspondiente fiscalización previa, se propone lo siguiente:

Primero.- Asignar un complemento de productividad de 98,97 Euros mensuales al

funcionario municipal D. Jesús Manuel Zaragoza López, con efectos de fecha 1 de julio

del 2016.

Segundo.- Que en concepto de abono por atrasos de los periodos no percibidos desde el

día 2 de abril del 2015, se abone al referido funcionario 1472,46 Euros.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.6.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para adscribir en
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comisión de servicios al Agente de la Policía Local don Sergio Facal Clota.

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 P R O P U E S T A

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, visto e!

informe favorable emitido por el Departamento de Recursos Humanos a! respecto y

demás documentación que conforma el expediente, y contando con la correspondiente

fiscalización previa, por la presente PROPONGO:

Primero.- Adscribir en Comisión de Servicios, por el periodo comprendido entre el 1 de

julio y el 17 de noviembre de 2016, para ocupar el puesto de Agente de la Policía Local,

vacante en la Relación de Puestos de este Ayuntamiento, al Agente de la Policía Local del

Ayuntamiento de Altea, D. Sergio Facal Clota.

Segundo.- Las retribuciones que percibirá D. Sergio Facal Ciota, serán las propias del

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

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

gratificación a los empleados del departamento de Deportes.

Propuesta del siguiente tenor:

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

elevar a ía Junta de Gobierno Loca! 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, por la presente y

vista la comunicación efectuada por Coordinador del área de Deportes, D. Antonio

Cruañes García, así como el informe técnico emitido por el Departamento de Recursos

Humanos, en relación a la asignación de una gratificación de 160 Euros, en un solo abono

en la nómina del mes de septiembre, al personal que prestará servicios en la piscina

Municipal de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, durante el periodo comprendido entre

los meses de junio y septiembre (ambos inclusive), y contando con la correspondiente

fiscalización previa, se propone lo siguiente:

Abonaren base a lo expuesto anteriormente, a los siguientes empleados municipales una

gratificación de 160 Euros en la nómina del mes de septiembre:

FELIPE MÉNDEZ GIL

MARCOS ORTS FERRER
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EDUARDO MARTÍN BONTEKOE

JUAN OCHANDO VIDA

MIGUEL A. ÁLVAREZ ESCOBAR

ÁNGEL VICO HERNÁNDEZ

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

asignación de un complemento de productividad al funcionario municipal don Feo. Manuel

López Ocaña.

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 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, visto el expediente

remitido por los Concejales municipales D. Lorenzo Martínez Sola y D. José Ramón

González de Zarate, en relación a la designación por este Ayuntamiento de un funcionario

para ejercer funciones directivas en la organización o colaboración de grandes eventos y

espectáculos públicos, que permita el control y verificación del desarrollo de los mismos

en la condiciones de segundad, dotación sanitaria, seguros de responsabilidad civil, etc., y

proponiendo para las referidas tareas al funcionario municipal D. Francisco Manuel López

Ocaña, y procedido al estudio del mismo por el Departamento de Recursos Humanos, por

la presente y contando con la correspondiente fiscalización previa, se propone lo

siguiente:

Abonar en base a lo expuesto anteriormente, al funcionario municipal D. Feo. Manuel

López Ocaña, dos gratificaciones de 850 Euros cada una, en las nóminas

correspondientes a la mensualidades de julio y septiembre de 2016.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.9.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para autorizar la

realización de servicios de guardia de las trabajadoras sociales.

Propuesta del siguiente tenor:

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

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

Visto el escrito emitido por la Coordinadora de Bienestar Social, Dña. Ma Dolores Lillo

Senac, en relación a los servicios de guardia de las trabajadoras sociales, que se realizan

para atender las urgencias que se produzcan fuera de la jornada laboral, (Atención de



casos sociales urgentes desde las 15:15 a las 24 horas en días laborables, y durante los

meses de verano desde las 14:15 horas. / Atención de casos sociales urgentes de 8 a 24

horas en fines de semana y festivos, excepto: 24 y 31 de diciembre, 9 de octubre y 22 de

mayo.), y contando con la correspondiente fiscalización previa del Área de Intervención

municipal propongo lo siguiente:

Autorizar de acuerdo con lo informado la realización de servicios extraordinarios con

motivo de cubrir los servicios de guardia de las trabajadoras sociales, que se realizan para

atender las urgencias que se produzcan fuera de la jornada laboral, en las siguientes

condiciones:

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

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

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

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

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

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

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

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

jornadas de descanso.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.2.10.- Acta de valoración de proposiciones económicas cafetería Centro Social José

Llorca Linares.

La Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Reconocer que la propuesta presentada por Doña Rosa María Chinchilla

García, con D.N.I. número 26.471.562-B, y domicilio en Calle Valí de Tabernes n° 4 B-

539, de L'Alfas del Pi (Alicante), C.P. :03580, resultó ser la única y adecuada por su oferta

de SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS ANUALES( 6.400 €). anuales.

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil propuesta para que constituya la garantía definitiva

correspondiente por importe de CINCO MIL EUROSfS.QOQ €), de acuerdo con lo

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

Administrativas que rige el presente contrato, así como la presentación de la

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

Seguridad Social, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente aquél en

que hubiera recibido este requerimiento.

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

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta.
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Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

4.3.1.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Empresa

Asesores y Organizadores Deportivos de Alicante S.L., para la realización de la "XXXIII

Medio Maratón Internacional de Benidorm y la V Carrera Popular 10 Kms Ciudad de

Benidorm", que tendrá lugar el 27 de noviembre de 2016.

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

La Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, celebrará el

día 27 de noviembre de 2016, la trigésimo tercera edición del Medio Maratón

Internacional de Benidorm y la quinta edición de los 10 Kms. Populares.

La salida será desde la calle puente y la meta de la prueba estará en la Plaza

SS.MM. los Reyes de España, estando el recorrido de la prueba homologado por la Real

Federación Española de Atletismo.

La organización de estas pruebas cuenta con un fuerte despliegue de efectivos

humanos y materiales, con el objetivo de lograr una perfecta sincronía de todos eííos y eí

desarrollo en los tiempos previstos de las dos carreras con las mayores medidas de

seguridad. Por ello SOLICITO

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

propuesta, entre este AYUNTAMIENTO y la empresa ASESORES Y ORGANIZADORES

DEPORTIVOS DE ALICANTE S.L., para la realización de la "XXXIII MEDIO MARATÓN

INTERNACIONAL DE BENIDORM Y LA V CARRERA POPULAR 10 KMS. CIUDAD DE

BENIDORM", que tendrá lugar el día 27 de noviembre de 2016.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

Local de APA de Benidorm para la realización de la Escuela de Verano 2016, que

incorpora a usuarios becados.

Propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ Y ANGELA LLORCA SEGUÍ, ALCALDE-PRESIDENTE Y

CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL RESPECTIVAMENTE, TIENEN

EL HONOR DE ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA



El artículo quinto del Decreto 126/1986, de 20 de octubre, del Consell de la Generalitat

Valenciana, por el que se regula la participación, funciones y atribuciones de las

Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros

Docentes, no universitarios, de la Comunidad Valenciana (DOGV de 14/11/1986) indica

que las Asociaciones de Padres de Alumnos asumen las finalidades tan importantes

corno: asistir a los padres en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o

pupilos; promover y facilitar la participación de los padres de los alumnos en la gestión

de los centros, asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir

en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, o promover y

organizar, en su caso, la realización de actividades extraescolares y complementarias,

culturales, deportivas y recreativas...

La necesidad de facilitar el cuidado de los hijos/as en época estival ha generado que las

asociaciones de madres y padres de alumnos/as se interesen por dar respuesta a la

situación planteada. En concreto en el año 2016 la Agrupación Local de Asociaciones

de Padres de Alumnos ha preparado la organización de una escuela de verano. Esta

iniciativa proporciona un recurso sociales importantes para la ciudadanía de Benidorm,

lo que debe contar con el apoyo municipal.

Tanto el Ayuntamiento de Benidorm como la Agrupación Loca! de Asociaciones de

Padres de Alumnos de Benidorm, al igual como sucedió en el año 2015, tienen la

intención de ofrecer también la escuela de verano a los menores de familias con

dificultades económicas. A tal fin esta administración local ha presentado solicitud

relativa a la Orden 12/2016, de 13 de rnayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de

Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se regulan ¡as bases para la concesión de las

subvenciones para el desarrollo de programas de atención de necesidades e inclusión

social a menores y sus familias en periodo estival y se hace pública la convocatoria

para el ejercicio 2016 (DOGV de 19/V/2016).

Por todo ello, SOLICITAMOS a ia Junta de Gobierno Local que adopte los

siguientes acuerdos.

1° Aprobar la cantidades de 46.856,25 € para financiar las actividades de los

menores becados de la Escuela de Verano de 2016, en e! marco de la Orden 12/2016,

de 13 de mayo, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con

cargo a la aplicación presupuestaria para Educación 13 3260 48100.

2° Autorizar la cantidad de un máximo de 15.00,00 € para sufragar parcialmente

los gastos de participación del resto de los usuarios/as de la Escuela de Verano 2016,

con cargo a la aplicación presupuestaria de la Concejalía de Educación 13 3260 48900-
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Subvención nominativa Asoc. Padres de Alumnos Actividades extraescolares. Esta

cantidad se materializará en ayudas individuales previa solicitud de las familias.

3° Aprobar la suscripción del convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de

Benidorm y la Agrupación Local de Asociaciones de Padres de Alumnos para la

realización de la Escuela de Verano 2016, que incorpora usuarios/as becados.

4° Disponer de un gasto de 18.168,75 € destinado a la empresa de cocina a

favor de la empresa que contratará la Agrupación local para dar servicio a los

comensales becados de la Escuela de Verano 2016, SERUNION SA, con CIF

A59376574.

5° Facultar tan ampliamente como en Derecho sea posible a la Alcaldía para

dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de los acuerdos

anteriores, en especial en lo referente al procedimiento de tramitación de las ayudas a

los usuarios/as no ligados a la Orden 12/2016, de 13 de mayo.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la Propuesta a la Junta de Gobierno Local de las Concejalías de Cultura

y Educación, autorizando un gasto destinado a realizar una convocatoria para la

concesión de subvenciones a las sociedades musicales con banda de música establecida

que dispongan de escuela de música y educandos y estén radicadas en Benidorm por

importe de 30.000,00 €, así como las Bases que rigen la convocatoria de la campaña

"Escuela de Música y Educandos 2016".

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

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

distintas áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

6.1.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación. Requerimiento a la mercantil

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE).

Propuesta del siguiente tenor:

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO

ÓRGANO COMPETENTE, EL SIGUIENTE INFORME-PROPUESTA

Con fecha 23/06/2016, se procedió analizar los términos de las propuestas

presentadas por los licitadores incluidos en el contrato "OBRA MEJORA TECNOLÓGICA
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SEGURIDAD VIAL ", y teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y analizada las propuestas de

referencia, la proposición presentada por SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES

ELÉCTRICAS, S.A. (SICE), con C.I.F. A-28002335, y domicilio en Polígono Industrial de

Alcobendas, C/.Sepúlveda n° 6, CP 28108, de Alcobendas (Madrid) , se ajusta a las

exigencias del contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta, y elevar el Acta al

Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la adjudicación del contrato.

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

adjudicación de fecha 24/06/2016, la Junta de Gobierno Local, como órgano de

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

PRIMERO.- Reconocer que la mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES

ELÉCTRICAS, S.A. (SICE) resultó ajustarse a las exigencias del contrato.

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES

ELÉCTRICAS, S.A. (SICE), para que constituya la garantía definitiva correspondiente, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del TRLCSP y según establece el Pliego de

Cláusulas Administrativas que rige el presente contrato, así como la presentación de la

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

Segundad Social, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente aquél en

que hubiera recibido este requerimiento.

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

se entenderá que ha retirado su oferta.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

7.- Ruegos y preguntas.



C O N V O C A T O R I A

Se convoca a los miembros de la Junta de Gobierno Local, designados mediante decreto

de Alcaldía n° 3686, de 17 de junio de 2015, a la sesión ordinaria n° 2016/32, de la Junta de

Gobierno Local a celebrare! lunes, día 27 de junio de 2016, en la Alcaldía, al objeto de tratarlos

asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-Aprobación del acta de la sesión de fecha 20 de junio de 2016.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Sindic de Greuges. Queja n° 1408463. Molestias acústicas generadas por un bar situado en la

avenida de Madrid {edificio Torreyago) de la playa de Levante. Expte en tramite Diligencias Previas

n° 2125/2015 por el Juzgado de Instrucción n° 2 Benidorm

3.2.- Sindic de Greuges. Queja n° 1513181. Contaminación acústica generada por la terraza de la

cervecería La Sureña, sita en calle Tomás Ortuño 5. Solicitud de aceptación o no de la resolución

precitada.

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.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, aprobar el expediente de contratación

"Autorización Patrimonial de uso común especial de la vía pública para la organización de la

campaña BENI-NADAL 2016-2017"

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

complemento por jornada partida al funcionario municipal don Emilio Cantó Cerda.

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

complemento por jornada partida a la funcionaría municipal doña M Reyes Lunares Tintoré.

4.2.4.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobar e! abono en

concepto de nocturnidad al funcionario municipal don Jesús Manuel Zaragoza López.

4.2.5.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobar la asignación de un

complemento de productividad al funcionario municipal don Jesús Manuel Zaragoza López.

4.2.6.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para adscribir en comisión de

servicios al Agente de la Policía Local don Sergio Facal Clota.

4.2.7.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobar la gratificación a los

empleados del departamento de Deportes,

4.2.8.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para aprobar la asignación de un

complemento de productividad al funcionario municipal don Feo. Manuel López Ocaña.



4.2.9.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para autorizar la realización de

servicios de guardia de las trabajadoras sociales.

4.2,10.- Acta de valoración de proposiciones económicas cafetería Centro Social José Llorca

Linares.

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

4.3.1.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Empresa Asesores y

Organizadores Deportivos de Alicante S.L, para la realización de la "XXXIII Medio Maratón

Internacional de Benidorm y la V Carrera Popular 10 Kms Ciudad de Benidorm", que tendrá lugar

el 27 de noviembre de 2016.

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

APA de Benidorm para la realización de la Escuela de Verano 2016, que incorpora a usuarios

becados.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de las Concejalías de Cultura y Educación,

autorizando un gasto destinado a realizar una convocatoria para la concesión de subvenciones a

las sociedades musicales con banda de música establecida que dispongan de escuela de música

y educandos y estén radicadas en Benidorm por importe de 30.000,00 €

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

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

municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

En Benidorrjva-24

EL ALCALDE-PRESIDENTE

e junio de 2016.
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SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA-URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA

DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 30-06-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

DaAna Pellicer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unarnuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Jesús Carrobles Blanco

Da María Jesús Pinto Caballero

Excusaron su asistencia:

D. Lorenzo Martínez Sola

Da Ángela Llorca Seguí

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oíza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 08.30 h

HORA DE FINALIZACIÓN--.. 08.50 h

1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

Fue ratificada por unanimidad.

2.- Propuesta del concejal delegado de RR.HH. Cesar al Agente de la Policía Local don

Luis Sánchez García.

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

P R O P U E S T A

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 visto el

escrito de renuncia al puesto de trabajo presentado por el Agente de la Policía Local

interino D. Luís Sánchez García, solicitando cese voluntario en esta Administración,

siendo el último día efectivo de trabajo el 30 de junio de 2016, por la presente y de
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acuerdo con lo referido anteriormente PROPONGO:

Único.- Cesar con fecha 30 de junio de 2016 en el puesto de Agente de la Policía Loca! a,

D. Luís Sánchez García.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

3.- Propuesta del concejal delegado de RR.HH. Contratación de Monitores para el Centro

de Vacaciones.

Propuesta del siguiente tenor;

Jesús Garrofales 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

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 Loca!, visto el

informe favorable emitido por el Departamento de Recursos Humanos ai respecto y

demás documentación que conforma el expediente, y contando con la correspondiente

fiscalización previa, por la presente PROPONGO:

La contratación de los trabajadores fijos discontinuos, Monitores de Centro de

Vacaciones, D. JOSÉ PASCUAL MELLINAS CÍLLER Y D. JAVIER SOLERA GARCÍA

DEL VALLE, por el periodo comprendido entre el 1 de julio ye! 31 de agosto de 2016.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.- Expte 767/2016; Proyecto Básico Modificado de hotel temático en subparcela 7 de la

parcela NNEP-1 PEDUI del Área Parque Temático Benidorm-Finestrat. "GRAN LUXOR

All Suites Hotel****".

4.- EXPTE. 767/2016; PROYECTO BÁSICO MODIFICADO DE HOTEL TEMÁTICO EN
SUBPARCELA 7 DE LA PARCELA NNEP-1 PEDUI DEL ÁREA PARQUE TEMÁTICO
BENIDORM-FINESTRAT "GRAN LUXOR ALL SUITES HOTEL".

Dada cuenta del expediente n° 767/2016 que se tramita a instancia de D./Da.
Georges-Pierre Santa María en representación de la mercantil HOTEL MÍTICA S.L. con
CJ.F. n° B-54774088, relativo a solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico
Modificado de hotel temático en subparcela 7 de la parcela NNEP-1 PEDUI del Área
Parque Temático Benidorm-Fínestraí "Gran LuxorAll Suites Hotel.

Visto/s el/Ios informe/s emit¡do/s por el/los Sr./Sres. Técnico/s Municipal/es
De conformidad con 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 en virtud de Decreto de delegación de competencias n° 3826 de 25 de junio de
2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra mayor de conformidad con el Proyecto de
referencia, ajustándose a las condiciones de! Plan General Municipal de Ordenación de
1990 y al Plan Especial Director de usos e Infraestructuras del Área del Parque Temático
Benidorm-Finestrat y a su Modificación Puntual n° 5 y n° 6, parcela N N DP-3.
La licencia se otorga condicionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.1 del
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Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, a la aprobación del Proyecto de accesos víanos al Gran Hotel
Luxor Hotel en Área Parque Temático Benidorm-Finestrat, Parcela n° 7, "Gran Hotel
Luxor1', que se tramita bajo el expediente 265/15, a la fecha presente pendiente de
subsanación de deficiencias por parte de la Ingeniería Municipal, respecto del Plan de
Movilidad y Anexo con Memoria y Planos de las conexiones de las infraestructuras del
hotel, presentado por la mercantil HOTEL MÍTICA, S.L. el 22-06-16 (RGE n° 23268), de
conformidad con el artículo 12.6 de la Ley 6/2011 de 1 de abril de Movilidad de la
Comunidad Valenciana, que establece que corresponde a la consellería competente en
materia de transporte la aprobación de los planes de movilidad, aprobación que será
previa al otorgamiento de la licencia o aprobación del proyecto o instrumento de
ordenación que posibilite el desarrollo de la implantación.
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 18 MESES, desde la
notificación de la resolución del expediente. De conformidad con el referido precepto y por
el art. 32 de la Normas Urbanísticas del PGMO, la licencia se declarará caducada, salvo
las posibles prórrogas, si: a) no se comienzan las obras en el plazo de seis meses desde
la notificación; b) si comenzadas quedasen suspendidas por periodo superior a seis
meses; c) si no cumpliere el plazo de terminación de las obras determinado; d) cuando se
incumplan las condiciones materiales de la licencia.
TERCERO: Aprobar las liquidaciones provisionales de la Tasa por Licencia Urbanística,
que asciende a la cantidad de 154,266,19 Euros (N° de Liquidación 216013477); y del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de
82.375,15 Euros (N° de Liquidación 216013480), 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: De conformidad con lo establecido en el art. 11.b) de la Ley 3/2004, de 30 de
junio de la Generalitaí, 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
correspondiente al proyecto básico modificado, visada y refundida la documentación
modificada, en su caso, sin cuya aprobación no podrán iniciarse las obras objeto de la
presente licencia.
QUINTO: Al finalizar la obra deberá aportar Certificado Final de Obra debidamente
diligenciado y se solicitará Licencia de ocupación.
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-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,
en los plazos que se/inbican en la notificación.

EL ALCALDE EL SECRETARIO
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