
ajuntament benidorm

SECRETARIA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 02-05-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Peilicer 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 10.15 h

HORA DE FINALIZACIÓN 10.45 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 26 de abril de 2016.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando la reclamación por Responsabilidad Patrimonial

efectuada por doña Jean Mary Cartwright, del siguiente tenor literal:

Por Da. JEAN MARY CARTWRIGHT, provista de NJ.E., número X 5352256 H, se

presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, registrada en fecha 18 de

marzo de 2015, con número de entrada 9.368, en relación a las lesiones que la dicente

manifiesta haber sufrido en fecha 23 de abril de 2014, sobre las 12, 15 horas, cuando se

encontraba caminando con su esposo por la Cl. Gerona. Según indica la actora, a la altura del

vado 785, acera lado izquierdo, según sentido único de circulación, y como consecuencia de la

ausencia de baldosas, sufrió una caída.

Vista la propuesta de resolución fechada el 27 de abril de 2016, cuya copia se

acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art 54 de la Ley 30/1992), la
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Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por Da. JEAN MARY

CARTWRIGHT, 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.- Dicha propuesta será remitida al Consell Juridic Consultiu de la Comunitat

Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 195/2011, de 23 de diciembre del

Consell, por el cual, se ha modificado la cuantía, a la que se refiere el artículo 10.8.a) de la Ley

10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de Creación del Consell Juridic Consultiu, en

relación con las reclamaciones de daños y perjuicios a partir de 15.000 €, por lo que es

preceptiva la consulta a ese organismo.

TERCERO.- Una vez dictaminada por el Consell Juridic Consultiu, esta propuesta

deberá pasar por la oportuna Comisión Informativa y/o Junta de Gobierno Municipal a fin de

emitir el acuerdo correspondiente.

CUARTO.- Se deberá notificar a la interesada en el presente expediente, el acuerdo

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

Dictamen evacuado por el Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

QUINTO.- 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 Dictamen evacuado por el

Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, así como el acuerdo de la Junta de

Gobierno Municipal que emita la citada junta.

SEXTO.- Asimismo, se notificará ai Consell Juridic Consultiu de la Comunitat

Valenciana, el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Municipal correspondiente.

3.2.- Desestimación del recurso de reposición efectuado por doña Laura Cruzado López,

confirmando el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 15 de febrero de 2016, del siguiente

tenor literal:

RECURSO DE REPOSICIÓN

Expte.: R.P. 44/2015

Visto el recurso de reposición relacionado con el expediente citado en el

encabezamiento, interpuesto por Da. LAURA CRUZADO LÓPEZ, registrado el 23 de marzo de

2016, en el que solicita la revocación del Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 15 de

febrero de 2016, así como una indemnización en concepto de indemnización por daños y

perjuicios valorada en DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (2.650, 00 €), por los
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daños que manifiesta ha sufrido el vehículo FORD FIESTA, matrícula 7436 GMF, en fecha 13

de octubre de 2015, sobre las 20, 00 horas, en la Cl. Pekín, como consecuencia, según indica,

de la acumulación de agua de lluvia en la citada vía, procedente de la cantidad de agua caída

en ese momento en la localidad.

Visto el informe jurídico fechado el 22 de abril de 2015, cuya copia se acompaña a la

presente, como motivación de la resolución, (art. 54 de la Ley 30/1992), la Junta de Gobierno

Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- La DESESTIMACIÓN del presente recurso potestativo de reposición citado

en el encabezamiento del presente escrito, confirmando en sus propios términos, lo

determinado en el Acuerdo emitido por la Junta de Gobierno Local, fechado el 15 de febrero de

2016.

SEGUNDO.- Esta informe jurídico deberá pasar por la oportuna Comisión Informativa

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

TERCERO.- Se deberá notificar a la interesada 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.- Dada cuenta del expediente n° 941/2015 que se tramita a instancia de D./Da. David

Devesa Sik, con D.N.I. n° 29025397H (en representación de la mercantil LEVANTE CLUB, S.L..

con C.I.F. n° B-03164126), relativo a solicitud de licencia de obra para instalación de un nuevo

Centro de Transformación de compañía en Avenida de Estocolmo n° 44, Apartamentos

"Levante Lux", y ejecución de 6 metros de zanja para instalación de 6 metros de línea

subterránea, y resultando:

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

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

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

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

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

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



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

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

Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de 14 DÍAS, 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 869,94-Euros (N° de Liquidación 215014098); y del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 464,53.-Euros (N° de

Liquidación 215014096), 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: Queda acreditada la constitución de fianza en metálico por la cantidad de 600,00-€,

mediante Liquidación n° 216003783 de fecha 16-02-16, en concepto de posible afección de las

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

informe Ingeniero Técnico de 11-03-16. La licencia queda condicionada al resto de los extremos

recogidos en los informes del Ingeniero Industrial Municipal de 08-03-16 y del Técnico Municipal

de fecha 11 -03-16, cuyo contenido literal se traslada al interesado en la presente resolución.

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

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

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

Valenciana.

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

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

consecuencia de la ejecución de las obras, deberán depositarse 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 ¡as Obras de Construcción (BOP 250,

30-10-10).



OCTAVO: Notificar (a 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 e! Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en los plazos que

se indican en la notificación.

INFORME DEL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL DE FECHA 08/03/16:

"...teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

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

los trabajos, con el fin de identificar posibles afecciones que pudiera tener esta obra sobre

instalaciones municipales, y de definir ín situ aquellos tramos de canalización que deberán ir

entubados bajo lecho de arena o bajo prisma de hormigón.

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

ampliaciones de la red.

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

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

cables de control o redes multimedia según el MT 2.31.01 y e! MT 2.51.01, se considera que

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

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE FECHA 11/03/16

" Se deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones:

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

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

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

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

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

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

ya sean de viviendas, hoteles y demás comercios.

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

Urbanística Valenciana, el plazo de las obras será de catorce días como máximo.

3. ¡nido de las obras. Durante la ejecución de las obras, habrá teléfono de contacto del

responsable cualificado de la Dirección Facultativa de las obras.

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

instalaciones de un gestor de residuos autorizado en mismo momento en que se está

realizándola excavación, dejando en todo momento la calle limpia.

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

hormigón en masa, de resistencia 20 MPa, con un espesor de 15 ó 20 cm (respectivamente si
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es acera o es calzada). En e! caso de actuaciones en la acera se extenderá sobre esta losa una

capa de mortero con dosificación 1:4, de 3-5 cm. de espesor, y sobre ésta se colocara el

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

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

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

sobreancho (sección en T), de 30 cm por cada lado. Posteriormente, en calzada y en toda la

anchura del aparcamiento, se deberá disponer de una capa de aglomerado, siendo una mezcla

bituminosa en caliente, del tipo AC 16 surí 35/50 S ó AC 11 surí 35/50 S de 6 cm. de espesor,

con árido porfídico. Posteriormente se procederá a una imprimación con slurry en toda la

anchura de la zanja.

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

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

mismas características tanto técnicas como estéticas que ¡a existente. En el caso de aceras

cuyo ancho sea igual o inferior a 2 metros, se repondrá toda la anchura de la acera. En el caso

de aceras cuyo ancho sea superior a 2 metros y las afecciones de las obras sobre la

pavimentación supere el 50 % de ¡a superficie de ¡a acera y/o en el caso de no encontrar en el

mercado baldosas de las características demandadas, se deberá reponer todo el ancho de la

misma, con material con las calidades y características definidas por estos Servicios Técnicos

Municipales.

Con el fin de evitar molestias a los vecinos, los cortes se realizarán con cortadora de agua. La

unidad de pavimentación deberá estar totalmente terminada, incluyendo colados y acabados.

7. Señalización. Se deberá reponer la señalización viaría, tanto marcas viales como señalítica,

afectada por las obras. La reposición se deberá realizar con unidades enteras.

Informe sobre la licencia de obra del expediente n° 941/2015 D.

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

dispuesto en e! Título II! de ¡a citada Ordenanza Municipal sobre medidas de protección y

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

9. Restricción temporal de obras. Las obras de construcción que se realicen dentro del casco

urbano y que afecten directamente al vial público, tales como colocación de andamios, afluencia

de camiones pesados u otras, no tendrán lugar durante los meses de julio y agosto ni en la

época de Semana Santa ( Titulo II, Art 3° Ordenanza Medidas de Protección y Seguridad).

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

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

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

para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de construcción. Dado que se ha
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previsto en el proyecto la ocupación de parte de la calzada, dicha ocupación deberá ser

autorizada por el departamento de Vía Pública y Movilidad."

4.1.2.- Dada cuenta del expediente n° 942/2015 que se tramita a instancia de D./Da. David

Devesa Sik, con D.N.l. n° 29025397H (en representación de la mercantil LEVANTE CLUB, S.L..

con C.I.F. n° B-03164126), relativo a solicitud de licencia de obra para instalación de un nuevo

Centro de Transformación de compañía en Avenida de Estocolmo n° 8, Apartamentos "Levante

Club", y ejecución de 6 metros de zanja para instalación de 6 metros de línea subterránea, 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, 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 14 DÍAS, 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 925,56-Euros (N° de Liquidación 215014109); y del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 494,23,-Euros (N° de

Liquidación 215014108), 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: Queda acreditada la constitución de fianza en metálico por la cantidad de 600,00-€,

mediante Liquidación n° 216003784 de fecha 16-02-16, en concepto de posible afección de las

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

informe Ingeniero Técnico de 11-03-16. La licencia queda condicionada al resto de los extremos

recogidos en los informes del Ingeniero Industrial Municipal de fecha 08-03-16 del Ingeniero

Técnico Municipal de fecha 11-03-15, cuyo contenido literal se traslada al interesado en la
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presente resolución.

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

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

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

Valenciana.

SEXTO: De conformidad con ío 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 indican en la notificación.

INFORME DEL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL DE FECHA 08/03/16:

"...teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

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

los trabajos, con el fin de identificar posibles afecciones que pudiera tener esta obra sobre

instalaciones municipales, y de definir in situ aquellos tramos de canalización que deberán ir

entubados bajo lecho de arena o bajo prisma de hormigón.

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

ampliaciones de la red.

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

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

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

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

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE FECHA 11/03/16

" Se deberá teñeron cuenta las siguientes indicaciones:



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

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

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

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

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

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

ya sean de viviendas, hoteles y demás comercios.

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

Urbanística Valenciana, el plazo de las obras será de catorce días como máximo.

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

responsable cualificado de la Dirección Facultativa de las obras.

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

instalaciones de un gestor de residuos autorizado en mismo momento en que se está

realizándola excavación, dejando en todo momento la calle limpia.

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

hormigón en masa, de resistencia 20 MPa, con un espesor de 15 ó 20 cm (respectivamente si

es acera o es calzada). En el caso de actuaciones en la acera se extenderá sobre esta losa una

capa de mortero con dosificación 1:4, de 3-5 cm. de espesor, y sobre ésta se colocara el

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

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

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

sobreancho (sección en T), de 30 cm por cada lado. Posteriormente, en calzada y en toda la

anchura del aparcamiento, se deberá disponer de una capa de aglomerado, siendo una mezcla

bituminosa en caliente, del tipo AC 16 surf 35/50 S ó AC 11 surf 35/50 S de 6 cm. de espesor,

con árido porfídico. Posteriormente se procederá a una imprimación con slurry en toda la

anchura de la zanja.

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

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

mismas características tanto técnicas como estéticas que la existente. En el caso de aceras

cuyo ancho sea igual o inferior a 2 metros, se repondrá toda la anchura de la acera. En el caso

de aceras cuyo ancho sea superior a 2 metros y las afecciones de las obras sobre la

pavimentación supere el 50 % de la superficie de la acera y/o en el caso de no encontrar en el

mercado baldosas de las características demandadas, se deberá reponer todo el ancho de la

misma, con material con las calidades y características definidas por estos Servicios Técnicos

Municipales,



Con el fin de evitar molestias a los vecinos, los cortes se realizarán con cortadora de agua. La

unidad de pavimentación deberá estar totalmente terminada, incluyendo colados y acabados,

7. Señalización. Se deberá reponer la señalización viaría, tanto marcas viales como señalítica,

afectada por las obras. La reposición se deberá realizar con unidades enteras.

Informe sobre la licencia de obra del expediente n° 941/2015 D.

8. 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

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

9. Restricción temporal de obras. Las obras de construcción que se realicen dentro del casco

urbano y que afecten directamente al vial público, tales como colocación de andamios, afluencia

de camiones pesados u otras, no tendrán lugar durante tos meses de julio y agosto ni en la

época de Semana Santa ( Titulo II, Art 3° Ordenanza Medidas de Protección y Seguridad).

10. 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. Dado que se ha

previsto en el proyecto la ocupación de parte de la calzada, dicha ocupación deberá ser

autorizada por el departamento de Vía Pública y Movilidad."

4.1.3.- Expte. 38/2016. Solicitud de licencia de obra mayor para proyecto de reparación de

fachada en el establecimiento hotelero denominado Hotel Magic Cristal Park, sito en Calle

Ruzafa n° 14.

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

García Cuenca, con D.N.I. n° 29020694-F (en representación de la mercantil INDUSTRIAS

HOTELERAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. con C.I.F. n° B03058542), relativo a solicitud de

licencia de obra mayor para para proyecto de reparación de fachada en el establecimiento

hotelero denominado Hotel Magic Cristal Park, sito en Calle Ruzafa n° 14, y resultando:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Normas Urbanísticas del PGMO, la licencia se declarará caducada, salvo las posibles

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

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

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

materiales de la licencia.

TERCERO: Al finalizar la obra deberá aportar Certificado Final de Obras e instalaciones,

debidamente diligenciado.

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

asciende a la cantidad de 1.049,98-Euros (N° de Liquidación 216000549); y del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de 560,67-Euros (N° de

Liquidación 216000548), 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: Queda acreditada la constitución de fianza en metálico por la cantidad de 6,300-€,

mediante Carta de Pago Referencia 201600012988 de fecha 13-04-15, aportada mediante

escrito de fecha 13-04-16 en concepto de posible afección de las obras tanto a los servicios

públicos existentes en la vía pública, como a sus infraestructuras, informe del Ingeniero Técnico

de fecha 15-02-16. La licencia queda condicionada al resto de los extremos recogidos en el

informe del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 15-02-16, cuyo contenido literal se traslada al

interesado en la presente resolución.

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).

NOVENO; 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
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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.

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL DE FECHA 15/02/16:

" No obstante, en obra se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

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

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

Vivienda. Si por motivo de las obras, es necesaria la ocupación de parte de la vía pública,

deberá ser tramitada por el interesado conforme por la normativa municipal, coordinándose con

el departamento de Vía Pública y Movilidad.

2. Los apoyos de la maquinaría, deberá llevar los elementos necesarios, como tacos de goma o

madera, para que no deterioren el pavimento, cuando apoyen.

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

Urbanística Valenciana, el plazo de las obras será de tres meses.

4. Caducidad de la licencia. Será de aplicación el artículo 32 de las Normas Urbanísticas del la

edificación y de los usos en el suelo urbanístico, en relación a la caducidad de las licencias de

obra.

5. Restricción temporal de obras. Las obras de construcción que se realicen dentro del casco

urbano y que afecten directamente al vial público, tales como colocación de andamios, afluencia

de camiones pesados u otras, no tendrán lugar durante los meses de julio y agosto ni en la

época de Semana Santa ( Titulo H, Art 3° Ordenanza Medidas de Protección y Seguridad).

6. 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.

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

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

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

4.2.- Del área de Régimen Interior

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

contrato Servicio de cafetería en el Centro Social Llorca Linares.

Propuesta del siguiente tenor:

Ma LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE CONTRATACIÓN,
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ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por la Directora del Centro Social LLorca Linares y por el

Técnico de Contratación, debidamente motivados en los que se hace constar la necesidad de

contratar el SERVICIO DE CAFETERÍA EN EL CENTRO SOCIAL "LLORCA LLINARES,

TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO 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 Local, como órgano de

contratación competente, según decreto de Alcaldía n° 3.826/2015, de fecha 25 de junio, de

delegación de atribuciones debe decidir sobre la adopción de los siguientes ACUERDOS:

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 e Inventario de Bienes Muebles.

SEGUNDO. Inicíese el procedimiento de adjudicación del presente contrato mediante

Expediente Ordinario y Abierto.

(Este asunto queda sobre la mesa).

4.2.2,- Propuesta de la concejala delegada de Contratación, para aprobar la prórroga del

Contrato de prestación de servicio discrecional de transporte de los equipos y Entidades

Deportivas de Benidorm.

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 el Coordinador de Deportes y el Técnico de Contratación,

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

prorrogar el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DISCRECIONAL DE

TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE BENIDORM, habiéndose

fiscalizado el expediente, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado DOS 6 del Plan de

Ajuste Municipal, en cuanto a la prorroga de seis meses de aquellos contratos que por estar

finalizados están en proceso de licitación, en este caso es necesario, que el servicio continúe

prestándose hasta que exista nuevo adjudicatario.

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

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

atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar un gasto de SESENTA Y CINCO MIL EUROS (65.000 €) con
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cargo a la partida presupuestaria 17 3400 22300 del presupuesto municipal vigente.

SEGUNDO.- Prorrogar el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

DISCRECIONAL DE TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE

BENIDORM, desde 18 de abril al 21 de junio de 2016 a PEDRO VALDES E HIJOS, S.A. con

CIF A-03037496 y domicilio en Camino Del Vial De Los Cipreses, 21, 03006 Alicante.

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

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

4.3.1.- Convocatoria de subvenciones a Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, en el ámbito

de los Servicios Sociales, Igualdad y Sanidad destinadas a la realización de actividades de

carácter terapéutico y/o rehabilitador en el municipio de Benidorrn, dentro del periodo

comprendido entre el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de octubre de 2016.

Propuesta del siguiente tenor:

ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR AL

ALCALDE LA SIGUIENTE PROPUESTA

Con el fin de seguir apoyando económicamente a las asociaciones sin fin de lucro y con fines

sociales radicadas en el municipio y cumpliendo con el principio de colaboración social a todas

aquellas entidades que realicen actividades que promuevan una mejor integración con los

colectivos más desfavorecidos o vulnerables, se han elaborado las presentes bases que

regulan la subvención a Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, legalmente constituidas, cuya

actuación se desenvuelve, dentro del municipio de Benidorrn, en el ámbito sanitario, de la

diversidad funcional y de los servicios sociales, para desarrollar programas de interés general

dirigidos a las personas afectadas y a sus familiares.

Podrán ser objeto de subvención las Entidades que presenten proyectos de interés público y

social que estés directamente relacionados con sus fines y que supongan una mayor

integración del colectivo al que pertenecen.

Los proyectos, de interés general y social, serán dirigidos a personas con diversidad funcional o

en situación de dependencia o con enfermedades crónicas y deberán evidenciar el beneficio

social que supone su desarrollo, así como las actuaciones concretas que se pondrán en marcha

para la consecución de dicho fin.

Por todo ello se propone adoptar los siguientes acuerdos:

Primero.- La aprobación de un gasto de 100.000 € de la partida 18 2311 48900 de los

presupuestos de 2016.

Segundo.- Aprobar las bases, que se adjuntan.

Tercero.- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
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La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, aprobar las bases que acompañan la propuesta.

4.3.2.- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Fundación C.V.

Benidorm Fútbol Base, para la celebración del 20 de junio al 1 de julio del "Campus Fundación

C.V. Benidorm Fútbol Base", 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, LA SIGUIENTE PROPUESTA

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía Delegada de Deportes pretende

fomentar y apoyar el desarrollo del deporte municipal mediante el impulso del asociacionismo,

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

sus más diversos ámbitos y niveles.

Del 20 de junio al 1 de julio tendrá lugar en el campo de césped artificial de la Ciudad

Deportiva Guillermo Amor, el "Campus Fundación C.V. Benidorm Fútbol Base". Este campus

está dirigido a niños y adolescentes de 6 a 17 años, con el fin de disfrutar de la enseñanza del

deporte del fútbol junto a la educación extradeportiva.

Por ello: SOLICITO

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

propuesta, entre este Ayuntamiento y el Fundación C.V. Benidorm Fútbol Base, para la

celebración del 20 de junio al 1 de julio del "Campus Fundación C.V. Benidorm Fútbol Base", 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.- Bases reguladoras de la admisión en los Servicios Especializados Municipales para

Primera Infancia para el curso 2016/2017,

Propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM,

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ELEVA LA SIGUIENTE PROPUESTA:

Para regular el proceso de admisión tanto de las escuelas infantiles municipales El Tossalet,

Les Fontanelles y Les Caletes, como en el Servicio de Atención para la Primera Infancia (SAPI),

de cara al curso 2016/2017es necesario que el Ayuntamiento de Benidorm establezca unas

normas ad hoc.

La regulación municipal establecida para los últimos cursos al objeto de realizar el proceso se

ha modificado en gran parte para seguir lo establecido por el Decreto 40/2016, de 15 de abril,

del Consell, por el que se regula la admisión en los centros docentes públicos y privados
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concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Por otro lado, se ha consultado la baremación de

admisión al Consejo Escolar Municipal de Benidorm.

Por consiguiente, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que apruebe las Bases reguladoras

de la admisión en los Servicios Especializados Municipales para Primera Infancia para el curso

2016/2017, que se adjunta.

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, aprobar las bases que acompañan la propuesta.

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Aprobar la propuesta de la Tesorería Municipal. Compensación económica por

recaudación tributaria del mes de marzo 2016, por importe de 85.116.87 €, a favor de Suma

Gestión Tributaria.

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

4.4.2.- Aprobar la propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, autorizando un gasto

destinado financiar subvenciones a Entidades y Asociaciones sin fin de lucro, que presenten

proyectos de interés público y social relacionados con sus fines, por importe de 100.000,00 €.

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

4.4.3.- Aprobar la propuesta de la Concejalía de Turismo, autorizando la disposición y

reconocimiento de la obligación de gasto destinado a aportación a la Fundación Turismo

Benidorm, correspondiente al ejercicio 2016, por importe de 450.000,00 € y realizar el pago de

150.000,00 € correspondiente al 1° cuatrimestre.

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

4.4.4.- Aprobar la propuesta de la Concejalía de Educación, autorizando la disposición y

reconocimiento de la obligación de gasto destinado a primera aportación al presupuesto de la

Extensión en Benidorm del Centro Asociado de Denia de la Universidad Nacional de Educación

a Distancia (UNED), correspondiente al ejercicio 2016, por importe de 84.650,00 €.

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

4.4.5.- Aprobar la propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, autorizando la disposición y

reconocimiento de la obligación de gasto destinado a Convenio de Colaboración con la

Asociación de Padres de Personas Autístas (INCLUYENOS), correspondiente al ejercicio 2016,

por importe de 82.500,00, €

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

4.4.6.- Aprobar la propuesta de la Concejalía de Deportes, autorizando un gasto destinado a la

organización de los XXXIV Juegos Deportivos de la Comunicad Valenciana en su fase local de

Benidorm, por importe de 45.000,00 €, y su tramitación como gasto a justificar en dos plazos, 1°

plazo 33.000,00 € en abril y 2° plazo 12.000,00 € en septiembre.
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Los reunidos por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.4.7.- Aprobar la propuesta de la Intervención Municipal, autorizando la disposición y

reconocimiento de la obligación de gasto destinado a aportación al Consorcio de Aguas de la

Marina Baixa de la cuota de 2016 del Plan de cancelación de deudas de Ayuntamientos

Consorciados 2013/2023, por importe de 395.680,32 €.

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 sentencia n° 490/2016 del Tribunal Supremo y sentencia n° 179/14 del

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, estimando el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por Fundación de la Comunidad Valenciana Benidorm Fútbol Base.

Visto el oficio que literalmente dice:

"Por acuerdo dictado en esta Sala en el recurso contencioso de referencia, interpuesto por

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA BENIDORM FÚTBOL BASE, contra

PRESUPUESTO DE BASES DE EJECUCIÓN 2011 PARA DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO

DE BENIDORM, sobre, se ha acordado dirigirle el presente a fin de remitir el expediente

administrativo y testimonio de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Supremo, en virtud

de Recurso de Casación interpuesto contra la resolución dictada por esta Sala cuyo testimonio

también se acompaña, para que se lleve a puro y debido efecto lo acordado".

La Junta de Gobierno acuerda:

Dar traslado de la misma a los técnicos afectados: Servicios Jurídicos, Departamento de

Intervención y Concejalía de Deportes para llevar a cabo el cumplimiento de lo acordado.

7.- Ruegos y preguntas.

Et SECRETARIO



SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EL DÍA 09-05-2016

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Antonio Pérez Pérez

TENIENTES DE ALCALDE:

Da Ana Pellícer Pérez

D. José Ramón González de Zarate Unamuno

Da María Lourdes Caselles Doménech

D. Lorenzo Martínez Sola

D. Jesús Carrobles Blanco

Da Ángela Llorca Seguí

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D, Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 14.30 h

HORA DE FINALIZACIÓN 15.00 h

1.- Aprobación del acta de la sesión del 2 de mayo de 2016.

Fue aprobada sin enmienda alguna.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando el expediente de Responsabilidad

Patrimonial n° 36/2015 interpuesto por Ana Pardes Gómez en rep. de don Carlos Labrada

Castro y Madeline Bauta Núñez, del siguiente tenor literal:

Por la letrada Da. ANA PARDES GÓMEZ, actuando en nombre de D. CARLOS

LABRADA CASTRO (N.I.E. X-2971636-J) y Da. MADELINE BAUTA NUÑEZ (N.I.E. X-

2971641-H), se presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial,

registrada en fecha 11 de septiembre de 2015, con número de entrada 6.438, en la que

solicita indemnización valorada en SEIS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS (6.202, 02 €), en relación a las lesiones sufridas por los representados en

fecha 13 de septiembre de 2014, sobre las 18, 00 horas, cuando circulaban a los mandos
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de un ciclomotor, matrícula C-4616-BMX (conductor y pasajero), por la Cl. Kennedy, como

consecuencia, según indica, de la existencia de un socavón ubicado junto a la arqueta de

la mercantil TELEFÓNICA, S.A., la cual quedaba descubierta en la calzada.

Vista la propuesta de resolución fechada el 02 de mayo de 2016, cuya copia se

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

Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por la letrada Da. ANA

FARDES GÓMEZ, actuando en nombre de D. CARLOS LABRADA CASTRO y Da.

MADELINE BAUTA NUÑEZ, por no haber lugar a indemnización, al no haber quedado

demostrado que las lesiones sufridas en la fecha citada en el encabezamiento de la

presente, 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 notificará a la interesada 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.- Expíe. 593/2015. Solicitud de licencia de obra mayor para proyecto de canalización
para la distribución de gas natural en el municipio de Benidorm. Fase V (Zona Poniente).

Dada cuenta del expediente n° 593/2015 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
mayor para proyecto de canalización para la distribución de gas natural en el municipio de
Benidorm. Fase V (Zona Poniente).

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

En virtud de lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 21 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía
el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por
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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 DOCE MES/ES, desde
la notificación de la resolución del expediente. De conformidad con el referido precepto y
por el art. 32 de la Normas Urbanísticas del PGMO, la licencia se declarará caducada,
salvo las posibles prórrogas, si: a) no se comienzan las obras en el plazo de seis meses
desde la notificación; b) si comenzadas quedasen suspendidas por periodo superior a seis
meses; c) si no cumpliere el plazo de terminación de las obras determinado; d) cuando se
incumplan las condiciones materiales de la licencia.

TERCERO: 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: 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:

1.- Cumplimiento de las consideraciones contenidas en apartado 3.- CONCLUSIONES del
informe del Ingeniero Técnico en Obras Públicas Municipal e Ingeniero Industrial
Municipal de fecha 18-04-16, así como los apartados TERCERO Y CUARTO del informe
emitido por el Arquitecto Municipal de 28-04-16, cuyo contenido literal se trasladara en la
presente resolución para el adecuado cumplimiento de las mismas.

2.- Sobre afecciones a movilidad y tráfico y planificación temporal de las obras, consta en
el expediente informe del Jefe de Negociado de Vía Pública y Movilidad de fecha 05-05-
16, que se incorpora en la presente resolución.

QUINTO: Aprobar las liquidaciones provisionales de la Tasa por Licencia Urbanística, que
asciende a la cantidad de 17.005,50.-Euros (N° de Liquidación 215008762); y del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a la cantidad de
9080,61-Euros (N° de Liquidación 215008761), 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.
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SEXTO: De conformidad con el informe emitido por el Departamento de Ingeniería de
fecha 18-04-16, los posibles daños que se pudieran producir en las instalaciones e
infraestructuras municipales y su reposición, ocasionados por as obras y durante la fase
de explotación de la red, aplicable también a ias responsabilidades que se deriven de las
obras en periodo de garantía, quedan garantizados con el avai establecido por GAS
NATURAL CECAS, 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 18/04/16

"...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 12 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

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

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

3.2.- Consideraciones a tener en cuenta en tramos concretos de ¡a red de distribución
• En las Avenida de Uruguay y Paraguay, la canalización de distribución de gas

natural de 0160mm y 063mm se procurará ejecutar de forma conjunta y
coordinada con los tramos de la red de distribución de energía eléctrica en media
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tensión correspondientes al expediente 430/2016 de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA S.A.U., y consistentes en la ejecución de una nueva línea de media
tensión formada por cable HEPRZ1 12/20 KV 3x(1x240) mm2 alojado en
canalización de 3x0160 mm. Si es necesario, la conexión ai ramal existente de la
Fase I en la Avenida de Uruguay se ajustará a las necesidades de ejecución de la
canalización conjunta.

• En la Avenida Vicente Pérez Devesa y la Avenida del Murtal, se prestará especial
atención a los paralelismos y cruzamientos con la canalización de agua potable de
fundición de 0600 mm que alimenta el Depósito E, así como con la canalización
de agua potable de fundición de 0200 mrn que discurre a lo largo de la acera sur
de la Avenida Vicente Pérez Devesa.

• En la Avenida Vicente Pérez Devesa, en su intersección con las Avenidas del
Moralet y Guatemala, las obras de la red de distribución de gas natural tendrán en
cuenta la futura conexión con la red prevista en las obras de urbanización del
Polígono n°3 Lanuza del Plan Parcial Murtal Fase II, actualmente en fase de
tramitación.

• En la Avenida de Villajoyosa, en la intersección con las Avenidas de Benissa y
Montbenidorm, se prestará especial atención al cruzamiento con una canalización
de agua potable de fundición de 0300 mm, así como a un colector de
saneamiento de 0400 mm de PVC y una conducción de 0500 mrn de PRFV que
comunica el sistema integral de saneamiento de Benidorm con los de Villajoyosa y
Finestrat.

• Por las Avenidas Montbenidorm y Marina Baixa y la calle Santander se prestará
especial atención a los paralelismos y cruzamientos con las canalizaciones de
agua potable de 0200 mm, tanto de fundición como de fibrocemento.

• En la calles Montbenidorm, Langreo y Pajares, la canalización de distribución de
gas natural de 0110mm y 063mm se procurará ejecutar de forma conjunta y
coordinada con los tramos de la red de distribución de energía eléctrica en media
tensión correspondientes al expediente 1011/2015 de IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U., y consistentes en la ejecución de una nueva
línea de media tensión formada por cable HEPRZ1 12/20 KV 3x(1x240) mm2

alojado en canalización de 3x0160 mm.
• En las calles Aviles, Asturias y Oviedo y su entorno se renovarán en su totalidad

las canalizaciones de alumbrado público afectadas por las obras, dado el
avanzado estado de deterioro en el que se encuentran muchos de sus tramos.

3,3.- Actuaciones previas
• 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 de! Área de
Ingeniería para su ejecución, debiendo realizar un replanteo previo en cada tramo
una vez que se hayan comprobado los servicios existentes por georadar,
determinando el trazado definitivo y las fechas y plazos de los trabajos para
minimizar las afecciones al municipio.

• Previamente al inicio de cada tramo se tramitará la correspondiente ocupación de
vía pública y se adoptarán las medidas necesarias para el desvío de peatones y
de tráfico rodado, que será aprobado por el Departamento de Vía Pública y
Movilidad y este Área de Ingeniería, entendiéndose estas medidas corno mínimos
a adoptar, siendo el responsable final el Coordinador de Seguridad y Salud de la
obra.
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• Previamente al inicio de los trabajos se identificarán las bases de replanteo de la
red municipal de topografía, trasladándose y reponiéndose de acuerdo a las
indicaciones del Área de Ingeniería.

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

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

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

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

• 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".

• 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.

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

• La reposición del asfalto en la parte superior de la zanja se realizará con una
anchura de entre 10 y 30 cm. a cada lado para garantizar la correcta ejecución de
la misma con medios mecánicos (miniextendedora, rodillo 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.

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

• Los ensayos y pruebas reglamentarias de materiales descritos en el Pliego de
Condiciones Técnicas del proyecto se realizarán cada semana como máximo.
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3.5.- Puesta en servido
• De acuerdo con lo indicado en la ITC-ICG 01, el llenado de gas de la instalación

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

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

• Para la formalización de la declaración responsable ambiental se deberán cumplir
los requisitos y presentar los documentos requeridos en el artículo 68 de la Ley
6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

• 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 corno con las prescripciones de la reglamentación
técnica y de seguridad aplicable a las instalaciones objeto del proyecto.

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

cartográfica "as builf 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 e! trazado de la red.

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

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

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



INFORME DEL ARQUITECTO MUNICIPAL DE FECHA 28/04/16

"... TERCERO. No obstante, y a la vista de !a ejecución de los trabajos de las fases
anteriores se observa un incumplimiento sistemático en las acometidas a los edificios de las
previsiones del Art. 93.5.b.
b) Las canalizaciones podrán disponerse libremente en las nuevas edificaciones. En las
obras en los edificios ya construidos podrán autorizarse bajantes de aguas pluviales y,
excepcionalmente, las necesarias para la evacuación de humos y gases de locales, y la
ventilación de plantas bajas y sótanos. Las canalizaciones dispuestas a altura menor
de 2,25 m. sobre la rasante de la acera o del terreno serán de fundición o
dispondrán de protección mediante reja de forma adecuada a la canalización que
se protege. En todo caso, se integrarán en la fachada en adecuadas condiciones de
ornato y seguridad.
CUARTO. En aplicación de la capacidad de supervisión y coordinación de los Servicios
Técnicos Municipales recogidas en las autorizaciones otorgadas hasta e! momento, deberá
presentarse un catálogo de soluciones para unificarlas situaciones tipo.
QUINTO. Dada la próxima reactivación del PAI MURTAL 1, debería tenerse en cuenta para
el trazado y dimensionado de la canalización principa!, para dar servicio a este Plan
Parcial".

INFORME DEL NEGOCIADO DE VÍA PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE FECHA
05/05/16:

PRIMERO.- El presente informe se circunscribe únicamente a los aspectos de
Ocupación de la Vía Pública que puedan tener relación con tos trabajos a ejecutar con
motivo de la canalización de ¡a red de gas natural, Fase V,

SEGUNDO.- Dado que los trabajos a ejecutar se realizaran en distintos puntos de la
ciudad, con características heterogéneas y de forma dilatada en el tiempo, para cada
afección concreta se deberá hacer un estudio de tráfico específico en función de los
ritmos de la obra. Así mismo, en todo caso, la empresa ejecutante de los trabajos se
coordinará con el Área de Via Pública y Movilidad para ¡as distintas ocupaciones, no
pudiéndose llevar a cabo la ocupación de ¡a vía pública hasta que no cuenten con la
autorización pertinente de la Concejalía de Movilidad.

TERCERO.- Con carácter general, para llevar a cabo las ocupaciones se estará a lo
dispuesto en ia Orden VÍV/561/2010, de 1 de Febrero, por el que se desarrolla el
"Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
acceso y utilización de espacios públicos urbanizados", la "Ordenanza Municipal n° 1
de Movilidad", ia "Ordenanza sobre medidas de protección y seguridad para terceros y
control de residuos y emisiones en las obras de construcción", así como cualquier otra
norma o Instrucción Técnica sobre la materia,u

4.1.2.- Expte. 669/2015. Solicitud de licencia de obra mayor para Modificado de Proyecto
Básico y Ejecución de Camping Parque de Vacaciones en Partida Foia del Verdader n° 1,
en parcela NNDP-3 del "Área Parque Temático Benidorm-Finesírat".

Dada cuenta de! expediente n° 669/2015 que se tramita a instancia de D./Da.
Francisco Javier García Cuenca, con D.N.l. n° 29020694 (en representación de la
mercantil MAGIC TERRA NATURA, S.L. con C.I.F. n° B54705082), relativo a solicitud de
licencia de obra mayor para Proyecto Básico y Ejecución de Camping Parque de
Vacaciones en Partida Foia del Verdader n° 1, en parcela NNDP-3 del "Área Parque
Temático Benidorm-Finestrat".



Visto/s el/los ¡nforme/s emitido/s por el/los Sr./Sres. Técn¡co/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
e! otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por
Resolución de 25/06/2015, acuerda por unanimidad:

PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra mayor de conformidad con el Proyecto
Modificado de referencia, ajustándose a las condiciones del Plan General Municipal de
Ordenación de 1990. Deberá solicitar licencia de ocupación.

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 1 MES, desde la
notificación de la resolución del expediente. De conformidad con el referido precepto y por
el art. 32 de la Normas Urbanísticas del PGMO, la licencia se declarará caducada, salvo
las posibles prórrogas, si: a) no se comienzan las obras en el plazo de seis meses desde
la notificación; b) si comenzadas quedasen suspendidas por periodo superior a seis
meses; c) si no cumpliere el plazo de terminación de las obras determinado; d) cuando se
incumplan las condiciones materiales de la licencia.

TERCERO: Con carácter previo al otorgamiento de la licencia de ocupación, deberá
aportar visada por el Colegio Profesional correspondiente, la última documentación
aportada, de la que se hace cargo el Arquitecto D. Pablo Murria.

Asimismo se hace constar que la situación referida al planeamiento descrita, es
coincidente con la que correspondía a la presentada en la primera instancia bajo el
número de expediente 687/2013, origen de las actuaciones proyectadas para la zona y
que se subsanó con la aportación de un nuevo plano en el que se modificaba el ámbito de
actuación de la actividad. Esta modificación no se tiene en cuenta en el proyecto ahora
presentado, manteniéndose la delimitación que ocupa suelo con distintas calificaciones.

CUARTO: La licencia se entiende otorgada, dejando a salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio del de terceros, según establece el artículo 219.1 de la Ley 5/2014, de 25
de julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunidad Valenciana.

QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 110 y 113 de la
Ordenanza de Medio Ambiente (BOP n° 92, de 24-04-02), los escombros o desechos
que se generen como consecuencia de la ejecución de las obras, deberán depositarse
en vertedero autorizado. El no cumplimiento de lo señalado, podrá dar lugar a la
comisión de infracción grave o muy grave, según los casos, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 142 de la referida ordenanza.

SEXTO: Aprobar las liquidaciones provisionales de la Tasas por Licencia Urbanística, que
ascienden a la cantidad de 66.363,22-Euros (N° de Liquidación 216010254) y 898,50.-
Euros (N° de liquidación 216010257); y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras que asciende a la cantidad de 35.436,67-Euros (N° de Liquidación 216010255, a
reserva de la liquidación definitiva que se pudiera practicar, a resultas del coste real de las
obras, una vez haya finalizado !a ejecución material de las mismas.
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SÉPTIMO: Notificar la resolución al interesado en el domicilio que figura en el expediente,
haciéndole constar que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,
en los plazos que se indican en la notificación.

4.1.3.- Expíe. 36/2016. Solicitud de licencia de obra mayor para Proyecto Básico y
Ejecución de adecuación de local para supermercado y aparcamiento en Calle Holanda y
Avenida de Portugal n° 1, bajo.

Dada cuenta del expediente n° 36/2016 que se tramita a instancia de D./Da. Javier
Vidal Pastor, con D.N.I. n° 22516252B (en representación de la mercantil CONSUM
S.C.V. con C.I.F. n° F46078986), relativo a solicitud de licencia de obra mayor para
Proyecto Básico y Ejecución de adecuación de local para supermercado y aparcamiento
en Calle Holanda y Avenida de Portugal n° 1, bajo.

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

En virtud de lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 21 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que corresponde a la Alcaldía
el otorgamiento de licencias, u órgano en quien delegue, la Junta de Gobierno Local por
Resolución de 25/06/2015, acuerda por unanimidad:

PRIMERO: OTORGAR la licencia de obra mayor de conformidad con el Proyecto de
referencia, ajustándose a las condiciones del Plan General Municipal de Ordenación de
1990.

SEGUNDO: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 225 de la Ley 5/2014, de
25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunidad Valenciana, el plazo de ejecución de las obras será de CUATRO MES/ES,
desde la notificación de la resolución del expediente. De conformidad con el referido
precepto y por el art. 32 de la Normas Urbanísticas del PGMO, la licencia se declarará
caducada, salvo ¡as posibles prórrogas, si: a) no se comienzan las obras en el plazo de
seis meses desde la notificación; b) si comenzadas quedasen suspendidas por período
superior a seis meses; c) si no cumpliere el plazo de terminación de las obras
determinado; d) cuando se incumplan las condiciones materiales de la licencia.

TERCERO: Al finalizar la obra deberá aportar Certificado Final de Obra debidamente
diligenciado / Licencia de ocupación.

CUARTO: Aprobar las liquidaciones provisionales de la Tasa por Licencia Urbanística,
que asciende a la cantidad de 85.667,74-Euros (N° de Liquidaciones 216002100 y
216009596); y del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a
la cantidad de 45.744,91-Euros (N° de Liquidaciones 216002098 y 216009597), 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: Queda acreditada en el expediente la constitución de fianza por la cantidad de
1.000-Euros, mediante carta de pago N° Liquidación 216008463, 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.

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 corno 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: 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 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.

NOVENO: Notificar la resolución al interesado en el domicilio que figura en el expediente,
haciéndole constar que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, o recurso
coníencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,
en los plazos que se indican en la notificación.

4.1.4.- Propuesta de la Concejal de Urbanismo de aprobación del Proyecto Básico y de
Ejecución de edificación para oficina de Turismo, SATE (Servicio de Atención al Turista
Extranjero) y Retén Policial en Calle Gerona/Avenida Derramador.

Se da cuenta de la propuesta que literalmente dice:

"Este Ayuntamiento tiene previsto ejecutar el proyecto de construcción de una
Oficina de Turismo, SATE (Servicio de Atención al Turista Extranjero) y Retén Policial
Local, en la Calle Gerona y Avenida del Derramador.

En la actualidad el suelo objeto de la actuación está ocupado por una pequeña
oficina de turismo.

Con esta actuación, enclavada en una zona de alta densidad turística, y hasta
ahora desprovista de estos servicios, se pretende, por una patre, renovar dicha oficina, y
por otra, ampliar los servicios al turista mediante la instalación del Retén Municipal y la
oficina del SATE.



De conformidad con los artículos 14, 19 y 24 de las Normas Urbanísticas del
vigente Plan General, y al ser una actuación promovida directamente por el Ayuntamiento
en su término municipal, la actuación propuesta no esta sujeta a licencia urbanística
municipal, debiendo únicamente proceder a la aprobación del proyecto redactado por el
Arquitecto Municipal, y fechado en Abril de 2016.

Por todo ello, visto el Proyecto Básico y de Ejecución de Ofician de Turismo, SATE
Y Retén de la Policía Loca! a ubicar en !a Calle Gerona y Avenida del Derramador, y el
informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 3 de mayo de 2016, a juicio de la
Concejal-Delegada que suscribe procede elevar a la Junta de Gobierno Local, como
órgano competente de conformidad con el apartado e) del Decreto de la Alcaldía N°
3826/2015 de 25-06-15, lo siguiente:

ÚNICO: Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución para la construcción de una Oficina de
Turismo, SATE (Servicio de Atención al Turista Extranjero) y Retén Policial Local, en la
Calle Gerona y Avenida del Derramador, redactado por el Arquitecto Municipal D. Rafael
Landete Pascual, fechado Abril 2016, y que se proceda a la licitación del mismo".

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

4.2.- Del área de Régimen Interior

4.2.1.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, adjudicando el contrato de

Suministro Sucesivo de materia! de Pintura y Herramientas para su aplicación a la

mercantil Pinturas Miramar S.A.

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 Ofertas y Propuesta de Adjudicación del

CONTRATO DE SUMINISTRO SUCESIVO DE MATERIAL DE PINTURA Y

HERRAMIENTAS PARA SU APLICACIÓN, de fecha 2 de mayo de 2016, teniendo en

cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas

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

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

proponer la adjudicación a favor de D. Ángel Cantos García con DN! 05055956-G como

administrador de la mercantil PINTURAS MIRAMAR, S.A. con CIF A 02158590 y domicilio

en Ctra Nacional 301 km 212,8, C.P. 02007 de La Roda (Albacete), por ajustarse a las

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

mercantil PINTURAS MIRAMAR, S.A., incluido en el Sobre A, la documentación

justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad
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social y estando exento de depositar Garantía Definitiva, tal y como viene regulado en el

art. 151.2 del TRLCSP, la Junta de Gobierno Local, como Órgano de Contratación

competente, debe decidir sobre la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Adjudicar el CONTRATO DE SUMINISTRO SUCESIVO DE MATERIAL

DE PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA SU APLICACIÓN a la mercantil PINTURAS

MIRAMAR, S.A. con CIF A 02158590 y domicilio en Ctra Nacional 301 km 212,8, C.P.

02007 de La Roda (Albacete), por un importe total de CUARENTA Y UN MIL

TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (41.322,31 €)

más OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS (8.677,69 €) en concepto de IVA, resultando un total de CINCUENTA MIL

EUROS (50.000,00 €) hasta el 31 de diciembre de 2016.

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.

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

de contrato Servicio de cafetería en el Centro Social Llorca Linares.

Propuesta del siguiente tenor,

Ma LOURDES CABELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE

CONTRATACIÓN, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por la Directora del Centro Social LLorca Linares y por

el Técnico de Contratación, debidamente motivados en los que se hace constar la

necesidad de contratar el SERVICIO DE CAFETERÍA EN EL CENTRO SOCIAL

"LLORCA LLINARES, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE ORDINARIO Y

PROCEDIMIENTO ABIERTO 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 Local, como órgano

de contratación competente, según decreto de Alcaldía n° 3.826/2015, de fecha 25 de

junio, de delegación de atribuciones debe decidir sobre la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

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 e Inventario de Bienes Muebles.
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SEGUNDO. Inicíese el procedimiento de adjudicación del presente contrato

mediante Expediente Ordinario y Abierto.

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

4.2.3.- informe-Propuesta del Técnico de Contratación, reconociendo a don Miguel

González Moreno, en rep. de la mercantil JOGG MANTENIMIENTO S.L.U., ajustarse a

las exigencias del contrato y requerir constituya garantía de hallarse ai corriente de sus

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

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 03/05/2016, se procedió analizar ios términos de la propuesta

presentada por e! único lidiador incluido en el contrato "mantenimiento anual de los

juegos infantiles y gimnasios biosaludables", 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. Miguel González Moreno"

se ajusta a las exigencias del contrato.

Según la propuesta de formulación de adjudicación acordó proponer la

adjudicación a favor 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

ajustarse a !as exigencias del contrato, de acuerdo con ¡os 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 negociación y propuesta de formulación de

adjudicación de fecha 03/05/2016, la Junta de Gobierno Local, como órgano de

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

PRIMERO.- Reconocer que D. 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° Dcha. CP 03007 de Alicante.,

resultó ajustarse a las exigencias del contrato.

SEGUNDO Requerir a. MIGUEL GONZÁLEZ MORENO , con NIF 48351753 A

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

ei 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 mima.

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

realización de servicios extraordinarios del departamento de Ingeniería.

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

elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA

Visto el informe emitido por los jefes del Departamento de Ingeniería, D. Juan Carlos

Sánchez Galiano y D. Vicente Mayor Cano, el cual consta con el visto bueno del Concejal

del Área correspondiente, en el que pone de manifiesto la estimación de los servicios

extraordinarios a realizar por los Ingenieros Técnicos Municipales D. Juan Robledo, D.

Manuel Climent, y D. Francisco Berenguer, a lo largo del ejercicio 2016 con motivo de las

numerosas obras que se vienen realizando en la vía pública, calculando éstos que será

aproximadamente de unas 720 horas en total, por la presente se propone lo siguiente:

Autorizar de acuerdo con lo informado por los jefes del Departamento de Ingeniería, D.

Juan Carlos Sánchez Galiano y D. Vicente Mayor Cano, la realización de los servicios

extraordinarios referidos con anterioridad, los cuales cuentan con la previa fiscalización

del Área de Intervención, y cuyos costes aproximados se reflejan en el cuadro siguiente

Personal Inqeniería

Juan Robledo Roque

Manuel Climent Poveda

Francisco Berenguer Altaremos

TOTAL

4555,20 €

4555,20 €

4555,20 €

1 3665,60 €

Importe Horas Extraordinarias por empleado:

A2 18,98€

A2 NOCTURNA 23,73 €

A2 FESTIVA 20,88 €

Se adjunta informe de la jefatura de Ingeniería, el cual consta con el visto

bueno del Concejal de Área.

Se adjunta cálculo supervisado por el Jefe de Nóminas.



Se adjunta informe de fiscalización previa del Área de Intervención.

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

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

Labora!, en su articulo 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 de la concejala delegada de Contratación, para aprobar el expediente

de contratación de servicio Discrecional de Transporte de los Equipos y Entidades

Deportivas de Benidorm.

Propuesta del siguiente tenor:

Ma LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE

CONTRATACIÓN, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE

PROPUESTA

Vistos los informes emitidos por e! Coordinador dei Área de Deportes y por el

Técnico de Contratación, debidamente motivados en los que se hace constar la

necesidad de contratar el SERVICIO DISCRECIONAL DE TRANSPORTE DE LOS

EQUIPOS Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE BENIDORM, TRAMITADO MEDIANTE

EXPEDIENTE ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO 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 Local, como órgano

de contratación competente, según decreto de Alcaldía n° 3.826/2015, de fecha 25 de

junio, de delegación de atribuciones debe decidir sobre la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

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 el presente contrato.

SEGUNDO.- Autorizar un gasto por importe de DOSCIENTOS UN MIL

NOVECIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO

(201.912,67 €) IVA INCLUIDO, para el ejercicio 2016, a cargo del Ayuntamiento de

Benidorm, existiendo crédito suficiente en la partida 17 3400 22300 del Presupuesto

municipal vigente, conforme a la certificación de existencia de crédito emitida.



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

4.2.6.- Informe-Propuesta del Técnico de Contratación, reconociendo a la mercantil

COMERCIAL OFITECNI DE ALBACETE, S.L. ajustarse a las exigencias del contrato y

requerir constituya garantía de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social.

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 Calificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación del

CONTRATO DE SUMINISTRO SUCESIVO DE CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA, de

fecha 4 de mayo de 2016, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación recogidos en el

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

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

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

OFITECNI DE ALBACETE, S.L. con CIF B 02142479 y domicilio en Polig. Ind.

Campollano.C/ D, n° 10, C.P. 02007 de Albacete, por ajustarse a las exigencias del

contrato, de acuerdo con los términos de su propuesta y haber obtenido la máxima

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

adjudicación def contrato.

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

de adjudicación de fecha 4/05/2016, la Junta de Gobierno Local, como órgano de

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

PRIMERO.- Reconocer que la oferta presentada por COMERCIAL OFITECNI

DE ALBACETE, S.L., resultó ajustarse a las exigencias del contrato.

SEGUNDO.- Requerir a COMERCIAL OFITECNI DE ALBACETE, S.L., para

que aporte la documentación justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social y deposite la Garantía Definitiva conforme a lo

estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, 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 ía misma.
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4.2.7.- Propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos, para adscribir a doña

Rosario Soler Pérez, en sustitución de la baja de doña Rosa Ma Juan Calvete como

Trabajadora Social en la Zona 02.

Propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos, tiene ei 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, vistos los

informes de Dña. Ma Dolores Lillo Senac, Coordinadora de Bienestar Social, y del

Departamento de Recursos Humanos, en relación a trasladar a la Trabajadora Social

Dña. Rosario Soler Pérez, a la Zona 02, con motivo de la urgente necesidad de cubrir el

puesto que venía ocupando la Trabajadora Social Dña. Rosa Ma Juan Calvete,

actualmente en situación de IT que se prevé de larga duración, por ia presente

PROPONGO:

Adscribir a Dña. Rosario Soler Pérez, para prestar servicios en la Zona 02, en sustitución

de Dña. Rosa Ma Juan Calvete, y hasta la reincorporación de ésta al puesto de trabajo.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

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

el puesto de Agente de la Policía Local interino a doña Hoara Ortiz Torres.

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. Hoara Ortiz Torres, así como el informe del Departamento de Recursos

Humanos, en el que manifiesta que producida la renuncia, corresponde el llamamiento y

nombramiento del segundo reserva propuesto por el Tribuna! calificador, D. Marc Molina

Borras, habida cuenta que el primer reserva D. Daniel Ferrando ya ha sido nombrado en

sustitución de D. Marcos Llavata Muñoz.

Por la presente y de acuerdo con lo referido anteriormente PROPONGO:

Primero.- Cesar en el puesto de Agente de la Policía Local a D. Hoara Ortiz Torres.

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

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

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

en concepto de nocturnidad del mes de abril de la Policía Local.

Propuesta del siguiente tenor:

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento

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

PROPUESTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

este Ayuntamiento.

Y vista la aprobación del abono genérico para el ejercicio 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 abril del presente ejercicio, y

que se adjuntan a la presente propuesta, cuya cantidad total asciende a 23.171,34 Euros.

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

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

en concepto de Servicios Extraordinarios del mes de abril de la Policía Local.

Propuesta del siguiente tenor;

Jesús Carrobles Blanco, Concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento

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

PROPUESTA

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

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 abril de 2016, y cuya cantidad total asciende a 11046,43 Euros.

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

4,3.- Del área Socio-Cultural y de Turismo.

4.3.1.- Adenda al Convenio de Cooperación entre el Ayuntamiento de Benidorm y la

Asociación Benidormense de Estudiantes Universitarios para la realización del programa

Sessió Continua durante el año 2016 y otras actividades de interés conjunto.

Propuesta del siguiente tenor:

ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDNTE DEL AYUNTAMIENTO DE

BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ELEVA LA SIGUIENTE

PROPUESTA

El día 28 de abril del año en curso se suscribió Convenio de cooperación entre el

Ayuntamiento de Benidorrn y la Asociación Benidormense de Estudiantes Universitarios

para la realización del programa Sessió Continua durante el años 2016 y otras actividades

de interés conjunto.

La cláusula duodécima de dicho convenio permite durante la anualidad 2016 y siguiendo

los requisitos, criterios, aspectos organizativos y procedimientos estipulados en el mismo;

la colaboración en el programa Sessió Continua y/u otras actividades sociales que

consideren interesantes para ambas partes. Se indicaba que a tal efecto bastaría,

mediante el instrumento de adenda, definir los referidos términos de colaboración para la

actividad a desplegar sin necesidad de suscribir un nuevo convenio.
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Como ocurrió en la pasada Navidad, con vistas al próximo periodo de exámenes estivales

de 2016 la Concejalía de Educación ha alcanzado un acuerdo con la Asociación

Benidormense de Estudiantes Universitarios (ABEU) al objeto de volver a ofrecer esta

posibilidad de estudio. Así para el periodo de mayo a julio de 2016 el Ayuntamiento de

Benidorm y la ABEU desean realizar de nuevo el Programa Sessió continua, por lo cual

de debe firmar la correspondiente adenda.

En consecuencia, SOLICITA a la Junta de Gobierno Local que el órgano municipal

competente adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar el texto de la adenda primera del Convenio de cooperación entre el

Ayuntamiento de Benidorm y ¡a ABEU para la realización del Programa "Sessió Continua"

durante el año 2016 y otras actividades de interés conjunto.

Los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma.

4.3.2.- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Lobos

Triatlón, para la celebración el día 29 de mayo del "I Ducross Imed Levante".

Propuesta del siguiente tenor:

ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PERTENECIENTE AL GRPUO MUNICIPAL

POPULAR (P.P.) TIENE A BIEN EXPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LA

SIGUIENTE PROPUESTA

El domingo 29 de mayo, tendrá lugar en nuestra ciudad el "I Ducross Imed

Levante", organizado por el Club Lobos Triatlón en colaboración con la Concejalía de

Deportes del Ayuntamiento de Benidorm.

Las modalidades de esta competición son, Sprint y Super Sprint de carrera a pie y

ciclismo. Esta prueba se encuentra en el calendario de duatlón de la Federación de

Triatlón de la Comunicad Valenciana contando en su primera edición con numerosa

participación. Por ello SOLICITO

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

propuesta, entre este Ayuntamiento de Benidorm y el Club Lobos Triatlón, para la

celebración el día 29 de mayo del "I Ducross Imed Levante".

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.
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6.- Despachos extraordinarios.

6.1.- Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía n° 2665/206, del siguiente tenor:

"ANTONIO PÉREZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm,

mediante el presente formula la siguiente.- PROPUESTA DE ACUERDO.- Visto los

informe de D. VÍCTOR FRANCISCO DÍAZ SIRVENT, Letrado del Ayuntamiento de

Benidorm de fecha 29.4.2016 en que solicita que, tras los trámite oportunos, se

encargue a un Despacho jurídico, jurista especialista o Universidad un dictamen sobre

la necesidad o conveniencia de presentar un recurso de amparo constitucional sobre la

Sentencia n°. 1152/15, de 30 de diciembre de 2015 o, en su caso si procede formular

incidente de ejecución de sentencia y otras cuestiones complementarias, con objeto de

tener otra opinión jurídica que pueda aportar soluciones razonadas a dichas cuestiones

y adoptar la decisión más acertada para las defensa de los intereses dei municipio.

Tras la conformidad por esta Alcaldía se solicitaron tres presupuestos a distintos

profesionales y Universidad de Alicante. En todos los casos se solicitó lo indicado por

el servicio jurídico de la siguiente forma literal:

CUESTIONES JURÍDICAS A RESOLVER POR EL DICTAMEN SOBRE LA SENTENCIA

NÚM. 1152/15, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, SALA DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATiVO, SECCIÓN 1a.

1a.- SÍ es necesario, conveniente o no la interposición de un recurso de amparo

Constitucional sobre !a referida Sentencia, después de la desestimación del incidente de

nulidad planteado.

2a.- En caso de respuesta afirmativa sobre la pregunta anterior:

A) Como se justificaría la especia! trascendencia constitucional del recurso (artículo

49.1 de la LOTC).

B) Si coinciden los objetos del procedimiento en las cuatro resoluciones judiciales.

C) Cómo se configuraría el petitum del recurso de amparo, como complemento a la

solicitud de declaración de nulidad de la Sentencia por infracción de preceptos

constitucionales.

3a.- Si se puede resolver la aparente antinomia jurídica planteando un incidente de

ejecución de Sentencia, en caso de que no se planteara el recurso de amparo

constitucional y, en su caso, cómo debería plantearse dicho incidente.
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Vistas las respuestas formuladas por los despachos y Universidad consultada, el letrado

ha emitido otro informe de fecha 9 de mayo de 2016 en que se afirma:

"TERCERO. Contra la referida Sentencia se interpuso incidente de nulidad de

actuaciones, el día 15 de febrero de 2016, que fue desestimado por Auto de fecha 31

de marzo de 2016.

En el momento procesal actual, sólo cabe interponer recurso de amparo ante el

Tribunal Constitucional, cuyo plazo finaliza el día 10 de mayo del presente año. No

obstante lo anterior, las posibilidades de admisión del dicho recurso de amparo son

escasas y más aún tras la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo,

que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, donde se establecen nuevos

requisitos de admisibilidad1, pues además de concurrir ¡a vulneración del derecho

constitucional invocado y susceptible de protección, es necesario que el contenido del

recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en

razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su

importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su

general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos

fundamentales. Ello determina que, aunque la Sentencia N° 1152, de 30 de diciembre

de 2015 del TSJCV, Sección Primera, ha incurrido en un error evidente, en opinión de

todos los juristas que han analizado dicha resolución, pues fundamentó la estimación

del recurso de apelación en otra Sentencia anterior apreciada de forma notoriamente

equívoca, las posibilidades de admisión, como se ha dicho, son escasas; debiendo

poner de manifiesto, por otro lado, que caso de admitirse dicho recurso de amparo, la

Sentencia sobre el mismo podría demorarse entre dos y diez años".

En dicho informe solicita postura municipal sobre el particular y las instrucciones

oportunas respecto a la interposición o no del recurso de amparo constitucional sobre la

Sentencia N° 1152, de 30 de diciembre de 2015 de! TSJCV, Sección Primera, o bien, la

interposición de un incidente de ejecución sobre dicha Sentencia.- Por todo lo cual SE

PROPONE la NO interposición de recurso de amparo constitucional por las razones

expuestas anteriormente y que se proceda a contratar informe previsto en el apartado 3°,

de las cuestiones planteadas, antes referido."

Dicha propuesta ha sido dictaminada con el siguiente resultado: 6 votos a favor de los

concejales presentes del grupo Popular ( no han asistido a la CIRI los siguientes

concejales del grupo Popular: José Ramón González de Zarate Unamuno y Lorenzo

-23-



Martínez Sola) y la abstención de los 17 concejales restantes de la corporación ( 7 del

grupo Socialista, 2 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos, 2 del

grupo Liberales, 2 del grupo Compromís-Los Verdes y 1 del concejal no adscrito).

Teniendo en cuenta la premura del plazo para la interposición del Recurso de Amparo

que concluye mañana, día 10 de mayo de 2016 y en uso de la competencia conferida a la

Alcaldía por el art 21.1 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,

RESUELVO:

PRIMERO.- No interponer Recurso de Amparo contra Sentencia n° 1152, de 30 de

diciembre de 2015 del TSJCV, Sección Primera.

SEGUNDO.- Someter la presente Resolución al próximo pleno ordinario para su

ratificación.

TERCERO.- Comunicar la presente resolución a los servicios jurídicos y económicos del

Ayuntamiento de Benidorm.

Según estadísticas del propio Tribunal Constitucional sólo un 4 % de recursos supera dicho trámite.

Los reunidos se dan popenterados.

7.- Ruegos y preguntas.

EL ALCALDE EL SECRETARIO



ajuntarnent benidorm

SECRETARÍA GENERAL REF. ECF/hog

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12-05 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

Excusó su asistencia:

Da María Jesús Pinto Caballero

INTERVENTOR:

D. José Ignacio Oiza Galán

SECRETARIO:

D. Esteban Capdepón Fernández

HORA DE COMIENZO 14.30 h

HORA DE FINALIZACIÓN 14.45 h

1. Ratificación de la urgencia.

Fue ratificada por unanimidad.

2. Propuesta de la concejala delegada de Contratación para aprobar el

expediente de Contratación "Gestión del Servicio Público de Actividades

Lúdicos a prestar en las Playas de Benidorm".

Propuesta del siguiente tenor literal:

LOURDES CASELLES DOMENECH, CON CE JAL-DE LEGAD A 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 continuar con la Gestión del Servicio Público de Actividades

Lúdicas a prestar en las Playas de Benidorm, y habiéndose incoado y fiscalizado

el expediente, se procede a convocar el procedimiento que tiene como objeto

adjudicar el contrato de referencia.

Por todo ello, 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:

ÚNICO.- 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 el presente contrato.

Los reunidos porTmanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.

L SECRETARIO
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